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NUEVAS

¡AGRÍCOLA pareja
S.A.

CONVOCATORIA

Convoca a Asamblea General Extraor-
dinaria para el día 31 de Julio de 1985,
a, las 10 horas, en su sede de la calle
Bartolomé Mitre 853, Capital Federal, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

. Io ) Designación de dos accionistas pa«
fra firmar el Acta de Asamblea.
I 2a ) Aprobación del Revalúo Técnico.

3') Aumento de capital.
j

4') Reforma de Estatutos. i

El Dlrectcorlo.

¡É¿ 2,12 e. 10|7 N» 47.845 v. 16|7¡85

a.b.l.o.,
» S.A..

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA )

I Cítase a los señores accionistas a la
Asamblea General Oidmaua que se cele-
brará el día 27 de julio de 1935, a Ia$

II horas, en la sede ¿oJ;J sita en calla
General Daniel Cerri 1318|00, de la ciu-

dad de Buenos Anvs, para tratar el si-

guiente

I- ORDEN DEL DIAí

; 1') Designación de dos accionistas pa-
ra que en representación de la Asamblea,
Jüntamrnte con las personas individuali-
zadas en el ait. 22 del Estatuto, confec-
cionen y firmen el acta respectiva;

2o ) Remoción del Director (Secretarlo
del Directorio) Dr. Sebastián J. Alegre;

3?) Caso que se resuelva la, remoción
del nombrado, designación de un nuevo
director titular por el lapso legal;

4o ) Remoción de los miembros titula-

res del Consejo de Vigilancia Sres. Ed-
mundo Zabalza y Ricardo J. Clavero;

f>) Revocación de la designación de la
Srta. María Cristina Zabalza como mlem.
bro suplente del Consejo de VigUanca,
designación que se efectuó en la Asam-
blea general de accionistas iniciada el 19
de enero de 1985;

6?) Caso que se resuelva la remoción
de los miembros del Consejo de Vigilan-
cia, Sres. Edmundo Zabalza y Ricardo J.
•Cravero y se revoque la designación de
la Srta. María Cristina Zabalza en el

carácter de miembro suplente del Con-
cejo de Vigilancia, designación de los
miembros titulares del Consejo de Vigilan-
cia que coi-responda por el plazo legal
pertinente.

Nota: De acuerdo al art. 238 de la Ley
de Sociedades, los accionistas que deseen
concurrir a la asamblea deben cursar
comunicación en tal sentido a la Socle.
dad, con no menos de tres días hábiles
de anticipación al de la fecha fijada,
para que se los inscriba en el libro de
asistencias.

El Directorio.

& 12,75 e. 1017 N? 47.970 V. 16|7¡83

ALBORADA
, S.A.E.I»

I CONVOCATORIA

Se omunica a los señores accionistas de
Alborada S.A.E.I. que el día 28 de julio

de 1985, se realizara en Chacabuco 955,
Capital Federal, a las 10 horas la Asam-
blea General Ordinaria para tratar el si-

guiente

ORDEN DEL DÍA:

1?) Consideración de los documentos In-
dicados en el Art. 234 de la Ley 13.550.
Ejercicios finalizados el 31¡12|84.

2?) Elección de Directores Titulares y
Suplentes por vencimiento de mandato.

3») Elección de Síndico Titular y Su-
plente.

4D
) Destino del Revalúo Ley 19.742.

5») Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Directorio.
& 4,25 6. 10|7 N» 47.886 T. 16,7|83

ALBORADA
~~~~~

S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de
Alborada S.A. para la Asamblea General
Ordinaria en segunda Convocatoria el dia
28 de julio de 1935 a las 11,30 horas,
en Chacabuco 955 de esta Capital Fe-
deral, a fin de considerar el Orden del
Día establecido para la Asamblea an-
terior citada en 1» Convocatoria para el
dia 28 de Julio de 1985 a las 10 horas.

El Directorio
& 1,27 e. 10,7 N? 47.887 V. 12¡7¡85

ASOCIACIÓN DE AYUDA MUTUA
PARA LA PROTECCIÓN
Y PROMOCIÓN DE SALUD MENTAL

CONVOCATORIA

El Consejo Directivo de la Asociación
de Ayuda Mutua para la Protección 'y
Promoción de Salud Mental convoca a
los señores asociados de dicha entidad
a la Asamblea Extraordinaria a llevarse
a cabo el próximo 10 de agosto de 1985
a las 18 horas en el local social de la
entidad, sito en la calle Gascón 265 de
esta Capital Federal a efectos de consi-
derar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos asociados para
firmar el Acta de Asamblea Juntamente
con el Presidente y Secretario,

SUMARIO.

CONVOCATORIAS
Nueras
Anteriores

P4«\ t
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TRANSFERENCIAS
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AVISOS COMERCIALES
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REMATES COMERCIALES
Nuevos pig, s

BALANCES
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2) Consideración de la posibilidad de
modificar el nombre de la entidad y con-
secuentemente modificar el art. 1 del Es«
tatuto Social.

|

Alfredo C. Moffatt, Presidente; Patri-
cia M. Gorocito, Secretarla.

& 2,32 e. 10,7 N» 47.907 T. 12,7189

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CENTRO
DE COMISARIOS NAVALES

CONVOCATORIA

Al no haberse llevado a cabo la Asam-
blea General Ordinaria convocada para
el dia 1» de julio del corriente año por
falta de quorum reglamentario y en vir-
tud de lo establecido por el art. 56' del
Estatuto Social, el Consejo Directivo de
la Asociación Mutual del Centro de Co-
misarios Navales convoca a los señorea
asociados a la Asamblea General Ordi«
naria que se celebrará en la sede de la
calle Estados Unidos 867, Capital, el día
9 de agosto de 1985, a las 17 horas, a fia
da considerar el siguiente;

ORDEN DEL DIA:

1») Designación del Secretario de Ac-
tas.

8') Designación de dos socios para fir-»

mar el acta.
3o ) Lectura del Acta de la Asamblea;

anterior.
|

4') Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General, Cuadro da
Ganancias y Pérdidas e Informe del Ór-
gano de Fiscalización correspondientes al
Ejercicio 1» de octubre de 1983 al 30 de
setiembre de 1984.

5?) Nombramiento de los miembros in*
tegrantes de la Junta Electoral que re-
girá los comicios de la Institución para
la elección de autoridades correspondien*
tes al periodo 1» de octubre de 1985 al
30 de setiembre de 1987.

,

6') Consideración aumento cuota so*
clal socios desembarcados. ,

Luis Ernesto Coen, Presidente, i

& 1,39 e. 10¡7 N9 47.909 V, W¡H8j
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BANCO DE VALORES
S.A.

*B'

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria y Extra-
ordinaria conforme los artículos 24 y 23

del Estatuto Social a celebrarse el 1»

de agosto de 1985. a las 16 hs., en la

iede social de Sarmiento 310. piso &>,

de la Capital Federal, con el objeto de
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

V) Designación de dos accionistas fia-

ra aprobar y firmar el Acta.

2?) Consideración de la compensación
«alisada con el ajuste de capital de los

resultados acumulados negativos «ex-
presados al inicio del Ejercicio por $a
11.652.051,58 y de la reserva legal oons-
titu'da por decisión de la Asamblea Ge-
jieral Ordinaria de Accionistas celebra-

da el 9 de agosto de 1984 por $a
13.964.213,10.

3*> Aprobación de la actualización

contable de bienes establecida por la

ley 19.742, correspondiente al ejercicio

cerrado el 31 de marzo de 1985.

4») Consideración de la documentación
¡prevista en el Art. 234, Inc. V> de la

ley 19.550 y aprobación de la gestión
del Directorio y de la Comisión Idea-
lizadora, correspondiente al ejercicio ce-
rrado el 31 de marzo de 1985.

6») Distribución de utilidades.

6») Remuneración de los miembros del
Directorio y de la Comisión Flscallza-

dora.

1f) consideración del destino del saldo

de Actualización Contable Ley 19.742.

89) Designación de tres Directores Ti-
tulares y dos Suplentes por tres años,

en reemplazo de quienes vencen en su
anandato, y de un Director Titular y un
Euolente por un año.

S») Designación de tres Síndicos Ti-
tulares y tres Suplentes por un año.

10) Consideración del aumento del ca-
pital social de conformidad a los pun-
tos 6» y 7* del Orden del Día, reforma
consiguiente de los estatutos (Art. 6»)

y emisión de las acciones correspondlen-
fes.

Nota: Se recuerda a los señores ac-
cionistas lo dispuesto en la Ley 19.550,

€n especial Art. 238 y 244 primer parra-
ío. respecto del quorum requerido para
el tratamiento del punto 10 del Orden
Éel Día T demás disposiciones estatuta-
rias.

A 14,45 e. 10;7 N» 47.982 y. 16¡7¡83

"C"—
CAVIFRE

S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas g
Asamblea Ordinaria para el día 27 de
Julio de 1985, a las 11 horas, en San
Martín 575, 4» piso, para considerar el

siguiente

• ORDEN DEL DÍA:

1») Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

2') Razones de la convocatoria fuera
de. término.

3") Consideración Revalúo Contable
Lev 19.742 y destino del salda

4') Consideración documentación art.

234. tne. 1») Ley 19.550 y destino de «us
remitidos, por el ejercicio cerrado el
SC 6 84.

5o i Aprobación gestión de directores

y síndicos.
6') Fijación del número de directores

titulares y suplentes y su elección por
un año.

7») Elección de Síndico titular j 6U-
píente.

I?) informe económico-financiero.

El Directoría

A *fil «. 10¡1 N» 48.C04 V. 16|7¡83

SLUB CULTURAL CROATA
ARGENTINO
IIRVATSKO ARGENTINSKI
KULTURNI KLUB

CONVOCATORIA T

Conforme con el art. 68 de los Esta-
tutos, invitamos a Ud. a la Asamblea
General Ordinaria, que se celebrara el
¿la 28 de Julio de 1983, a las 17 ñoras,
tn nuestra Sede Social, calle Benjamín
jaatienzo 2532, Buenas Airee, con el si*

Xulente

i
ORDEN DEL DÍA: 1

1) Designación de dos socios para flr*

mar el acta de la Asamblea.

2) Consideración de la Memoria anual,
Balance General, Inventario, Cuentas de
Gastos y Recursos y del informe de la
Comisión Revisora de Cuentas.

3) Designación de cuatro escrutadores.

4) Elección de presidente.

5) Elección de cuatro miembros titu-
lares de la Comisión Directiva.

6) Elección de dos miembros suplentes
de la Comisión Directiva.

7) Elección de tres miembros titulares
de la Comisión Revisora de Cuentas y dt
dos miembros suplentes.

8) Elección de tres miembros del Ju-
rado y de dos suplentes.

Ing. Antonto Turlca, Presidente; LJe-
poslav Perlnlc, Secretario.

Nota: De acuerdo con el Art. 10 de ES«
tatutos, en caso de no concurrir el nú-
mero suficiente de los Asociados, la
Asamblea se reunirá una hora después
con la cantidad de Asociados que haya
asistido,

& 2,98 e. 1017 N» 47.913 v. 11,7:85

CLUB DE REGATAS
LA MARINA

CONVOCATORIA

La C.D. cumple en convocar a los se-
ñores asociados a la Asamblea General
Ordinaria, a efectuarse el dia 26 de julio
próximo a las 18,30 horas en el salón de
la Corporación de Rematadores, sito en
la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 1233,
de esta Capital Federal, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DIA:

1') Designación de dos socios presentes
para que conjuntamente con el presidente

y secretarlo firmen el acta de la Asam-
blea.

2?) Consideración de la Memoria y Ba-
lance correspondiente al ejercicio flnali»
zado el 30 de abril próximo pasado.

3') Poner en conocimiento de la Asam-
blea las cuotas sociales que rigen a par-
tir del 1« de julio de 1985 para todas las
categorías.

4») Designación de diez socios como
titulares (tres de los cuales se elegirán
entre los miembros de la C.D.), y cinco
como suplentes y que ninguno de ellos

sea condidato a puestos electivos de la
CU, para que formen una Comisión
Electoral, a los fines y con arreglo a lo
prescripto en el Art. 114 del Estatuto
Social. En el caso de haber una sola lista
de candidatos se procederá de acuerdo
al Art. 105, Inc. a) del Estatuto, pro-
clamándose a las autoridades sin necesi-
dad de acto eleccionario.
Al mismo tiempo y de acuerdo con lo

que disponen les artículos 7' y 105 del
Estatuto Social, la C.D. convoca a elec*
clones para la renovación parcial de auto-
ridades, con el objeto de proveer los si-

guientes cargos:

a) Seis vocales titulares por dos años, .

en reemplazo de los señores: Norber-
to P. Schaer, Carlos A. Atarchhio,
Jorge Vanzulll, Arturo Calvo, Car-

v los A. Caffaro y Osear A. LoU2ao,
que cesan sus mandatos.

b) Seis vocales suplentes por un año.

c) Tres revisores de cuentas titulares
(preferentemente Contadores Públi-
cos) y dos suplentes, . conforme lo

dispone el artículo 32 del Estatuto
Social.

En el caso de que haya dos o más
listas oficializadas el acto eleccionario se
llevará a cabo el día 27 de Julio pró-
ximo de 9 a 20 horas en nuestra Secre-
taria.

Con este motivo la C.D. le recueida la

necesidad de un exacto conocimiento de
las disposiciones mencionadas, para el

mejor cumplimiento de los derechos y
obligaciones que señala el Estatuto So-
cial.

Jorge Petrecca, Presidente; Norberto
Schaer, Secretario.

& 4,28 e. 10[7 N9 47.825 T. 11|7,83

CONFAR
Sociedad Anónima

I
CONVOCATORIA 1

Señores Accionistas: de conformidad i
k> resuelto por el Directorio y en cumplí*
miento a lo dispuesto por el Estatuto So-
cial, convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria que
tendrá lugar el 27 de julio de 1985 S
las 18 horas en su sede social Cerrito 836,
4» piso, oficina 10 de esta ciudad jara
tratar el siguiente

"I" ORDEN DEL DIA! "^
'

J ~~\

V Consideración de la renuncia del di-
rectorio y sindico.

2' En su caso designación de nuevos
directores titulares y suplentes y sindi-
catura.

3' Consideración de la edecuaclón y
aumento del capital social.

4» Adecuación del artículo 15 a las nue-
vas normas de la Ley 19.550 y sus modi-
ficaciones.

5' Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

E Directorio

A 5,93 «. 10,7 N? 47.888 Y. 16¡7;83

CRISTIANI-NOVAS
S.A.C.I.F.I.

CONVOCATORIA

6e convoca a los señores Accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará en el local de Canalejas 2751157
Capital Federal, el día 31 de Julio de
1985, a las 13 horas para tratar el si-

guiente

ORDEN DEL DIA:

19 Consideración y aprobación del Re-
Valúo Ley 1^.742.

29 Consideración de los documentos
prescrlptos Art. 234, Inc. 1*. Ley 19.550,
del Ejercicio al 31 de marzo de 1985.

3» Distribución de Utilidades.
4» Ratificación gestión y consideración

remuneraciones del Directorio en exceso
del límite del 25 % de la utilidad fijada
en el Art. 261 de la Ley 19.550.

6' Elección de directores y síndicos.
69 Elección de dos accionistas para re-

dactar y firmar el Acta de Asamblea.

El Directorio

A 6,93 e; 10J7 N? 47.977 v. 16;7¡83

INMOBITALIA
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA

Convócase a los Accionistas de Inmo-
bltalia Sociedad Anónima a la Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el día 29
de julio de 1985. a las 9.30 horas en la

cede social sita en Esmeralda 288, 4»

piso, Capital Federal, para tratar el si-

guiente

ORDEN DEL DIA:

1' Consideración y aprobación de la

gestión del Directorio y de la documen-
tación prescripta por el Art. 234, Inciso
19 de la Ley 19.550, correspondiente al

ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 1984.

29 Explicación de los motivos por los

cuales se llama a Asamblea fuera de los

términos establecidos en el Art. 234 de
la Ley 19.550.

39 Consideración de la actualización
Contable Ley 19.742.

49 Destino de las pérdidas que surgen
del Balance al 31 de diciembre de 1984.

5' Fijación de honorarios al Directorio

y Sindicatura.
6o Determinación del número de Direc-

tores.
7» Designación de Directores y Síndico

Titular y Suplente.
8' 'resignación de dos accionistas para

firmar el acta de Asamblea.
Nota. Se recuerda a los señores accio-

nistas que para .concurrir a la Asamblea
deberán depositar la¿ acciones O certifi-

cados de depósito en la sede social d«
10 a 17 horas hasta el día 24 de julio

de 1985.

El Directorio.

£ 8,92 e. I0¡7 N? 47.932 v. 16,7
(

'83

DíMOBITALIA
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA

Comócase a los accionistas de Ir.mo-
bitalia Sociedad Anónima a la Asamblea
General Extraordinaria a celebrarse el

día 23 de julio de 1985, a continuación
de la Asamblea General Ordinaria con-
vocada para las 11.30 horas, en la sede
Social sita en Esmeralda 288, piso i9 de
la Capital Federal, para tratar el si-

guiente

ORDEN DEL DIA:

1) Consideración de aumen. de ca-
pital social mediante la capitalización
de saldo ley 19.742 (Capitalizare).

2) Consideración de aumento de ca-
pital social per suscripción de nuevas
acciones.

3) Reforma de los arts. pertinentes del
Estatuto Social para adecuarlos a lo

resuelto al considerar los puntos 1 y X

4) Designación de dos accionistas pa4]
ra firmar el Acta de Asamblea. \)
Nota: Se recuerda a los señores Ac+J

clonistas que para concurrir a la Asam+I
blea deberán depositar las acciones cw
certificados de depósito en la sede so*j
clal de 10 a 17 horas hasta el dia 2$>
de Julio de 1985. .lj

El Directorio, ¡i

A 7.22 e. 10;7 N» 47.931 T. 1617;88">

INPAGRO
S.A.I.C.F.
Industrias Petroquímicas
para el Agro

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas fe
Asamblea Ordinaria, Extraordinaria £"
Especial a celebrarse el día 29 de juH*>
de 1935 a las 10.30 horas en la sede so4-
ciai de Avenida de Mayo 676, 69 pisoV.

Capital Federal. Para considerar el £Í4*

guíente

ORDEN DEL DIA:

19) Designación de dos accionistas pa+
ra firmar el acta,

\

29) Conversión y Canje de las actúa*
les acciones ordinarias clase "A", de o>

votos por acciones ordinarias clase "B'*
de 1 voto por acción. {

39) Aumento de capital y Emisión d$
acciones por A 5.700 ($a 5.700.000)»
para ser ofrecidas en suscripción. >

49) Fijación del número de miembros
de la Comisión Fiscalizadora y elección]

de los mismos.
Se recuerda a los Señores Accionista^

que para poder asistir a la Asamblea*
deberán depositar sus acciones y|o ceM,
tificados en nuestra sede social de AV,
de Mayo 676. 69 piso, Capital Federal»

de 14 a 18 horas, hasta el día 18[7,85,

El Presidente. [

A 6,80 e. 10¡7 N9 47.897 v. 16jl¡8$

INSTITUTO ARGENTINO
DE CONTROL DE LA CALIDAD

CONVOCATORIA
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA ,

El Instituto Argentino de Control dd
la Calidad convoca a sus asociados a 14
Asamblea Anual Ordinaria que se realH
zara en su sede de Carlos Calvo 1551»
Buenos Aires, el 22 de julio de 1985 ^
las 18 horas. i

El Orden del Dia a considerar es el
que se Indica a continuación

ORDEN DEL DIA:

1. Lectura de la convocatoria a AsamJ
blea Anual Ordinaria. (

2. Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Gastos y Re*
cursos correspondientes al ejercicio 1984|
1985.

3. Consideración de los Informes del
Tesorero y de los Revisores de Cuentas»

4. Designación de la Comisión Escru-
tadora.

"

k

5. Renovación de autoridades: desig-J
nación de tres vocales titulares, por tres)

años, en reemplazo de quienes vencen
en sus mandatos. Elección de tres voca-í

.

les suplentes, por un año, en reemplazo)'

de quienes vencen en sus mandatos. Elec^
ción de dos revisores de cuentas para
el ejercic o. !

6. Designación de dos miembros pre*
sentcs para aprobar y firmar el acta dsj
lo A ^¡1 ÍTlblE3. í

Juan Carlos Lópea Mus!, Presidente.
,

A 2,73 e. 1017 N9 48.003 V. 1117183}

INSTITUTO ARGENTINO
DE CONTROL DE LA CALIDAD

CONVOCATORIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

i

El Instituto Argentino do Control df
la Calidad convoca a sus asociados a tai

Asamblea Extraordinaria que se realiza*

rá en su sede de Carlos Calvo 1551, Caj
pita; el 22 de julio de 1985, a las 19.38
horas. ''

El Orden del día a considerar es ei

que a continuación £e indica

ORDEN DEL DIA:

1. Lectura de la Convocatoria a Asan»
blea Extraordinaria. t

2. Modificación de los Estatutos So<
cíales: 4

a) Cambio de nombre de la asocia*
clon. '!

b) Modificación de las fechas de lnH
elación y finalización del ejercicio,

3. Designación de dos miembros pre4
sentes para aprobar y firmar el acta dé,

la Asamblea. h
Juan Caries López Musí, Presidente, i

& 1,78 e. 1017 N9 48.008 V. 1117;8/
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lASALLE HNOS.
. S.A.I.CFJ.
t Registro N* 1.352, Folio 7»,

Lbro 66, Tomo A
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA

¿ EN PRIMERA CONVOCATORIA
Convócase a Jos Sres. Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria y Extraor-
dinaria a celebrarse el día 30 de julio

de 1985 a las 18 horas, en la Sede So-
cial de Corrientes 1257, P.B., Capital
Federal, a los efectos de tratar el si-

guiente

,.
ORDEN DEL DÍA:

1. — Consideración y aprobación del

fcevalúo contable de la Ley 19.742.

2. — Consideración de la Memoria, In-
ventario y Balance de los ejercicios co-
rrespondientes a los años 1983 y 1984
ÍArts. 62,66 y 234, inc. 1» de la Ley
9.550).
3. — Rechazo de la renuncia de un

Director.
4. — Aumento del Capital Social y

reforma del Estatuto.
5. — Renovación de autoridades.

6. — Designación de dos Accionistas
para firmar el Acta.

El Directorio.
i A 6.80 e. 1017 N» 48.007 V. 16,7;85

LEBREL
, Sociedad Anónima

Comercial, Industrial,

y Financiera
N° de Registro lí 888

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
29 de julio de 1985 a las 18 horas en
Bolívar 830, Capital Federal, para tratar
pl siguiente,

,
ORDEN DEL DÍA:

1») Designación de dos accionistas pa-
la firmar el Acta.

2o
) Consideración de la documentación

pretcripta por el Art. 234 de la Ley Nro.
19.550, correspondiente al 24° ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre
de 1984

3°) Motivos de la convocatoria a Asam-
blea General fuera de los términos lega-

les.

4o ) Remuneraciones al Directorio y Sín-
dicos sobre topes del Art. 261 de la Ley
Jí* 19.550.

5»t Destino de las utilidades.
6') Fijación de las remuneraciones al

Directorio para el ejercicio 1985.

7o
) Designación de Directores y Sín-

dicos.
El Directorio

Nota: El depósito previo de acciones
deberá cumplirse en la sede social, en el

horario de 10 a 17 horas, excepto sábados
y feriados.

,, A 8,07 e. 10,'7 N» 48.018 T. 16;7|85

"M"
MANUEL REICH

S.A.
I Registro N» 17.386

I PRIMERA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el día 27 de julio de 1985,

a las 13 horas, a celebrarse en la Ave-
nida Corrientes 2263 de la Capital Fe-
deral, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1*) Modificación del articulo cuarto, por

adecuación del capital social a Australes,

considerando para el caso el aumento del
Capital Social dispuesto por la Asamblea
General Extraordinaria del 11 de octubre

de 1982.
2?) Adecuación del valor de las accio-

nes a Australes y canje de Títulos.

3') Nueva redacción del aiticulo Decl-
ino, conforme la cual los Directores de-
berán prestar como garantía para los car-
gos para los cuales han sido elegidos, la

suma de Cien Australes.
4") Designación de dc~ accionistas para

llrmar el acta.

i
El Directorio

' Nota: Se recuerda a los señores accio-
nistas que para poder concurrir a la

Asamblea, deberán depositar las acclone3

O certificados de depósito, en las oficinas

de la Sociedad, con no menos de tres

días hábiles de anticipación a la fecha
lijada conforme lo dispone el articulo 238
de la Ley N"? 19.550.

El Vicepresidente
í

l
& 7,65 e. 1017 N» 47.944 v. 16¡7|8J

MIDLAND COMERCIAL
• S.A.

LG.P.J. N» 5.899
CONVOCATORIA

ASAMBLEA ORDINARIA
Se convoca a los seftoies Accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 31 de julio

de 1985, a las 18 horas, en la sede social,

perú N» 590, 5* piso, Buenos Aires, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

-

' 1) Designar dos accionistas escrutado-
íes para confeccionar y firmar el acta da
la Asamblea conjuntamente con el Pre-
sidente.

2) Aprobación de U actualización del

Valor de los Bltiva de Uso del ejercicio

éonícrme a lo clbuüCJ&o por la Ley Nro.
18.742.

3) Consideración de la Memoria, Ba-
lance General. Estado de Resultados, Es-
tado de Evolución del Patrimonio Neto,
Anexos pertinente e Informe del Conse-
jo de Vigilancia correspondientes al Ejer-
cicio N» 35 finalizado el 31 de marzo de
1985.

4) Consideración de las remuneraciones
de $a 21.456.713, pagadas a Directores

que han desempeñado funciones técnico
administrativas en el ejercicio cerrado el

31 de marzo de 1985 cuyo resultado arroja

insuficientes utilidades, conforme a las

disposiciones del Artículo 261 de la Ley
N° 19.550.

5) Determinación de los honorarios al

Consejo de Vigilancia.
6) Destino a darse a les resultados no

asignados y al saldo capitalizable del re-

valúo contable Ley N° 19.742.

7) Según lo que se resuelva en el punto
anterior aumento del capital social y con.
siguiente emisión de acciones en las Cla-
ses "A" o "A" y "B".

8) Fijación del número de Directores
para el Ejercicio N» 36.

9) Elección de los miembros que inte-

grarán el Directorio.

10) Fijación del número de accionistas

que Integrarán el Consejo de Vigilancia

como titulares y suplentes, para el Ejer-
cicio N« 36.

11) Elección de los miembros que In-
tegrarán el Consejo de Vigilancia.

El Directorio

Se previene a los señores Accionistas
que para asistir a la Asamblea deberán
depositar sus acciones o certificados de
depósito emitidos al efecto por un Banco
o Institución autorizada en la sede de
la sociedad, calle Perú N» 590, 6» piso,

Buenos Aires, de lunes a viernes, dentro
del horario de 9 a 12 y de 15 a 17 horas.

El vencimiento de ese plazo se opera el

día 25 de julio de 1985 a las 17 horas.

Los accionistas podrán hacerse repre-

sentar mediante carta poder con uso fir-

ma certificada en forma judicial, nota-
rial o bancarla (articulo 239 de la Ley
N» 19.550).

Las acciones en circulación tienen el

Siguiente derecho a voto:

Clase "A" 1 voto por acción.
Clase "B" 5 votos por acción.

& 16,57 e. 107 N» 47.968 T. 16,7185

MUTUAL DE MECÁNICOS DENTALES
CONVOCATORIA

La Mutual de Mecánicos Dentales, si-

to en la calle Hipólito Yrigoyen 2579,

de esta Capital, tiene el honor de diri-

girse al Sr. Director para informarle que
esta Mutual de acuerdo al Estatuto da
esta Institución y en reunión de la Co-
misión Directiva, con la presencia de la

Comisión Fiscalizadora convocará a sus
asociados a una Asamblea Extraordina-
ria a realizarse el día 12 de agosto do
1985 con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

I o ) Elección de dos asociados para re-
frendar el acta juntamente con los

' señores miembros de la Comisión Fisca-
lizadora.

2n ) Memoria - Balance de Cuentas y
Recursos.

v

3') Disolución de la Mutual de Meci-
ricos Dentales ad referendum de la Ho-
norable Asamblea de acuerdo al Esta-
tuto de esta Institución.

4?) Desafiliación como asociada d8
I.N.A.M. y desvinculación con la Caja
N. de A. y Seguros.

La Comisión Directiva.

A 0,83 e. 10¡7 N? 47.921 v. 10,7,85

"S" !

S.A. IND. WELBERS LTDA. 1

CONVOCATORIA '

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria Extraordinaria para el dia 31 d9
julio de 1985, a las 10 horas, en el do-
micilio de la Sociedad, calle San Martín
683, Capital Federal.
En el horario de 9 a 11 y de 14 a 18,

los señores accionistas podrán depositar
las acciones y|o certificados bancarlos
representativos, en el domicilio ante3
Citado.

El vencimiento para el depósito de ac-
ciones y¡o certificados se producirá el 25

de julio, a las 16 horas.

ORDEN DEL DIA: i

Puntos Asamblea Ordinaria:
1») Designación de dos accionistas parí

firmar el acta.
2») Consideración del Revalúo Conta-

ble (Ley 19.742 y Ley 21.525) al 31 de
marzo de 1985.

3?) Consideración de la Memoria, In-
Tentárlo, Balance General, Estado do
Resultados. Estado de Evolución del Pa-
trimonio Neto, Cuadros y Anexos com-
plementarios e Informe de la Comisión
Ffccalizadora, correspondientes al 54
Ejercicio finalizado el 31 de marzo da
1985.

4°) Fijación de honorarios al Directo-,
rio, Comisión Fiscalizadora y Contador
que certificó el Balance.

5») Consideración de las remuneracio-
nes a miembros del Directorio por fun-
ciones Técnico-Administrativas corres-

pondientes al ejcr:iclo finalizado el 31

de marzo de .1935 por A 23.000.

6?) Determinación del número de Di-
rectores Titulares y Directores Suplen-
tes y elección de los mismos, según co-
rresponda. Elección da tres Síndicos TI- .

tul ares y tres Síndicos Suplentes.
7<>) Elección del ContadJr Público Ti-

tular y Suplente que certificará el Ba-
lance .General, Estado de Resultados.
Anexos y determinación de su retribu-

ción apartado f) inciso 9 del art. 13,

Capítulo III del Reglamento de la Bol-
sa de Comercio.

8') Capitalización parcial del Saldo
de Revalúo Ley 19.742 y 21.525.

9') Destino del Resultado del Ejer-
cicio.

10) Aumento del Capital Social j emi-
sión de acciones para pago de dividendo

y Revalúo Contable y canje de láminas
en circulación.

11) Aprobación de la gestión del Di-
rectorio.

Puntos Asamblea Extraordinaria:
12.) Reforma al art. 4 del Estatuto

Social (Capital Social).
13) Reforma al art. 15 del Estatuto

Social a efectos de daecuarlo a la nue-
va unidad monetaria.

El Directorio.

£ 17 6. 10¡7 N» 47.854 v. 16[7;85

SANNIO
S.A.I.C.I.A.G.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo a lo dispuesto por los -s-

tatutos sociales se convoca a los señores
Accionistas de Sannio S.A.I.C.I.A.G., a
la Asamblea General Ordinaria de Accio-
nistas que se celebrará el día 30 de ju-

lio de 1985, a las 10 horas en Uruguay
878, 6' piso. Capital Federal, para consi-

derar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1» Oorslderación de la actualización

contable Ley 19.742 al 31 de diciembre
de 1984.

2' Consideración de la Memoria, In-
ventario General. Bai»nce General. Es-
tados de Resultados y Anexos e Informe
del Síndico correspondente a] 31» Ejer-
cicio cerrado el 31 de diol*mbre de 1984.

3» Determinación del numere y elec-

ción d3 Directores Titulares y Suplentes.
4» Elección de Síndico Titular y Su-

plente.
5* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio

Nota: De conformidad a lo dispuesto
por el Art. 23? de la Ley 19.560, par»
poder asistir a las Asambleas los Accio-
nistas deberán depositar sus acciones o
certificados de depósito en Uruguay 978,
Capital, con tres lías de anticipación a
la Asamblea.

A 9,35 e. 10;7 N» 47.904 v. 16¡7,83

SANDISC
Sociedad Anónima Argentina
Comercial e Industrial

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria da
accionistas a realizarse a las 18 hora*
del 29 de julio de 1985 en la calle Dr.
Pedro Chutro 3302 de esta Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1») Designación de dos accionistas pa*
ra firmar el acta.

2») Convocatoria para tratar los pun-
tos del orden del dia mencionados en los
Ítem 1 y 2 del art. 234 de la Ley 19.5iO,

realizada fuera de los términos legales.
3») Consideración de la documenta-

ción del art. 234, Inc. 1 de !a ley 19.559
correspondientes al ej 'recio cerrada A
31¡12¡1984 y de la gestión iel Dlrectoiio
y la Sindicatura.

4o
) Consideración de la actualización

contables L?y 19.742 del ejercicio cena-
do el 3111251934 y destino de sus re-
servas.

5») Remuneración de las tareas espa-
ciales desemp?ñadas por el Directorio.

6») Remuneración del Síndico y des*
tino de los resultados acumulados a dis«
posición de la Asamblea.

El Directorio. :

& 7,63 e. 107 N" 47.990 V. 16;7¡8$
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TRANSPORTES AUTOMOTORES
LUSI.IAB

S. A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

De acuerdo a reunión del Directorio del

19 de junio de 1985 según acta N» 79 del

Libro de Actas de Directorio:. Se cita a
les señores Accionistas a Asambbea Ge-
rural ordinaria para el día 6 de agosto

de 1935 a las 14 horas a celebrarse en la

eede social de la calle Talcahuano 38 3«

"E" Capital Federal, en primera convo-

catoria y una hora después de la fijada,

en segunda convocatoria con el quorum
.que establece el art. 237 de la Ley 19.550

para tratar el siguiente

;
ORDEN DEL DÍA:

' 1» Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

2? Explicación por la demora en el tra-

tamiento del balance Dic. 1984.

3? Tratamiento y aprobación de la do-
cumentación exigida por el art. 233 Inc.

J° de la Ley 19.550 correspondiente al 8'

ceicicio económico finalizado el 31 de
diciembre de 1984.

i" Elección de tres directores titulares

por el período que resta para 1985.

5' Consideración de los resultados del

ejercicio 1984.

6? Elerción del Síndico titular y su-

pk'i.l? por el período que resta para el

año 1985. , .

V informe sobre, el estado general de

la empresa. _
El Presidente

l A 8.M e. 10;7 N» 47.926 V. 16|7¡85

TRANSPEBBNCIAS
NUEVAS

"A"

Jorge Raúl Koperliowsfci comunica que
transfiere su: Taller Mecánico y Taller

de Soldadura Autógena (con potencia

fns'alada hasta 10 cv) sita en la AVE-
NIDA ALVAREZ THOMAS 2342 al Sr.

Daniel Ernesto Pica. — Reclamos de
ley y domicilio de las partes en el lo-

cal.

A 1.70 e. 10¡7 N« 47.881 v. 1617|85

— "(

Y

Tasados, ventas de bebidas en general
envasadas, venta de productos de abas-
to, etc., cuyo libro de actas lleva el N?
004551183, con domicilio en la calle SAR-
MIENTO 4683, Capital Federal, a la se-
ñora Raquel Avala. Oposiciones de Ley
a Corrientes 4691, Capital Federal (1195).

A 3,40 e. 10¡7 N» 47.898 V. 16¡7;85

linlfl
.

Emilio Ferreiro e Hijos, Balanceado-

res v Martilieros Públicos, representados

por Emilio Ferreiro. con oficinas en San-

tiago del Estero 250. 5?, Capital, avisan

que: Gaspar Bermúdez, Elisro Braña y
.Alfredo Pérez le venden a Cándido Ro-
dríguez Zuñisa el café, bar v restauran-

te sito en CANGALLO 3091 y JEAN
JAURES 217, Capital. — Domicilio par-
les, reclamos de ley nloficinas.

, jt 2.55 e. 10¡7 N» 47.871 v. 16|7|85^___^• "P" _—
' "Encrlch & Selva", representada por el

Corredor Público Marta Susana Selva,

con oficiaos en calle Uruguay 7S0, Pta.

F.a!a ds Capital F»der*I, Tel.: 40-1768|

t"£2, avisa: Que por »u Intermedio Nor-
ma Bcitrlz Licuori vnde a Héctor Jo-

te Gaicía su negocio de "Servicio de
Café, fr>r, casa de lunch, despacho de

bebdas y venta de helados (sin elabo-

ra '.-ion) que funciona bajo Espediente
en t.-P'níi» N» 25753 de fecha 1« de Ju-

lio la 1
*.! en calle FLORIDA 138Í52 (Ga-

lería :>síon) planta baja, locales nú-
meros -.2 y 59 de Capital Fc-doral, ven-

ta ejue se efectúa libre de toda deu-
da, gravamen y personal laboral.

Reclamos de ley en n'oflcinas en don-
do ¡as partes constituyen domicilio.

' Buenos Aires, 4 de julio de 1985.

I A 5,10 e. 1017 N? 47.864 V. 16|7,85

_____________ __________ »»p" ____

' Estudio R. A. M.; representado por el

Dr. Hernán Alberto Caches (T» 19, F»
921) cen oficina en la calle Virrev Ll-

niers £73. 3» piso, of. 12 de Capital Fe-
deral avisa: La señora María Vitalina

VaM'.viezo Alderete vende al Sr. Juan
C?.t¡os Farfaglia, su negocio del ramo de
comercio minorista, despacho de comes-
tibles envasados (20200) y vente de be-
bidas en general envasadas (20202),

Hembrería, quesería (202003), galletitas

rueltas y envasadas (202005) con depó-
sito complementario y quiosco, venta de
cigarrillos y golosinas envasadas y to-

do lo comprendido en la Ordenanza
83266 B. M 15419 A. D 74024 (202008)

es'ablecido en la calle PIEDRAS 1236

de esta Capital Federal. — Reclamos
de ley y partes, mi oficina. .

i A f.10 e. 10¡7 N? 48.015 V. 1617185

«ir?"
» O —

—

' Be comunica por cinco dias que la

tefiora Aurora Lencina, transfiere su
íundo de comercio de Minorista, Des-
pacho de Comestibles Envasados, fiam-

Ireria. quesería, productos lácteos «n-

6e hace saber al comercio que por
fallecimiento de Felipe Vaquero, sua

únicos herederos Calógera Emilia Spá-
tola, Felipe Vaquero (h.) y Norberto Va-
quero, domiciliados en Teniente Gene-
ral Donato Alvarez 3233, Capital Fede-
ral. Venden libre de toda deuda el

negocio de Farmacia de su' propiedad
sita en esta Capital calle TENIENTE
GRAL. DONATO ALVAREZ 3105 a
"Farmacia Donato Alvarez 3105 S.C.S.",

con domicilio legal en Teniente General
Donato Alvarez 3105, Capital Federal. —
Reclamos de ley en negocio vendido.

A 3,40 e. 10Í7 N» 47.924 V. 16,7¡&5

AVISOS
NUEVOSCOMERCIALES

'A"—
AGEí'CIA CICA

Sociedad
de Responsabilidad
Limitada

Comunica que por escritura pública nú-
mero 132, del 341985, se dispuso la diso-

lución anticipada de la mencionada so-

ciedad, nombrándose liquidador al señor
Osvaldo Alberto Azzerbonl.

El Gestor

A X>,34 e. 10¡7 W 47.958 V. 10[7;8§

____ »b"

BAYON Y ASOCIADOS
Sociedad Anónima
de Publicidad

Acta de Asamblea N» 3, de fecha 14,

de enero de 1985; acta de Directorio nú-
mero 35, de fecha 15 de enero de 1985,

por la cual el Directorio de la suciedad

anónima, "Bayón y Asociados, S. A. de
Publicidad", queda de la siguiente ma-
nera integrado: Presidente: Manuel C.

Bayón; Vicepresidente: Herminio Bayón;
Directora: Silvia Córdoba; Síndico titu-

lar: Enrique F. Zarasola, Síndico su-
plente: Carlos A. Dagrosl. El Directorio

tiene por término dos años.
El Apoderado

A 0,68 e. 10,7 N» 74.681 v. 10¡7,85

__ "C"

CARLUJA
Sociedad Anónima

Se hace saber: Que por Asamblea, del

2 5 85, instrumento privado certificado no-
tarialmente el 10 5,85, Carluja S. A. dis-

puso su disolución y liquidación y de-
signó como liquidadores, titular y suplen-

te, a los síndicos de la sociedad, señores

Jorge Román Mateu Pagés y Héctor Ra-
món Mateu Pagés.

Los Síndicos

A 0,42 e. 1017 N? 74.672 V. 10;7,85

CELOCASCII
Sociedad Anónima

ARTICULO 60 - LEY 19.550

Por escritura, de fecha 1591983, y acta

de Directorio, de fecha 1212 1983, la so-

ciedad que gira bajo el nombre de "Celo-

casch. Sociedad Anónima", con domicilio

en Carlos Pellegrini 983, piso 9», Capital

Federal, confiere poder general amplio a
don Bernardo Schneider, argentino, L. E.
i "^.174.

La Apoderada

A 0,51 e. 10|7 N' 47.991 v. 10;7¡83

COMPAÑÍA ARGENTINA
DE NAVEGACIÓN
INTERCONTINENTAL

Sociedad Anónima

Se hace saber que por Asamblea Or-
dinaria Unánime de accionistas y re-

unión de Directorio, ambas de fecha 9 de
enero de 1985, se designaron las siguien-

tes autoridades: Presidente: Dr. Alberto

Nicolás E. E. Dodero; Vicepresidente: se-

ñor Luis Alfredo Dodero; Directores: se-

ñor Juan José Jacinto Dodero y señor
Miguel Dodero; Síndico titular: Carlos

Alberto Prada; Síndico suplente: Juan
Alberto Berman.

El Directorio

•i 0.59 e. 1017 N' 47.909 V. 1017185

CONFECCIONES
ZYLBERBERG

Sociedad Anónima
' Comercial, Industrial,

Financiera, Inmobiliaria
Comunica por un día, de acuerdo con

lo dispuesto en el articulo 10, de la ley
19.550, que por resolución de la asamblea
extraordinaria celebrada el 18 de Julio
de 1984 se dispuso la disolución de la
sociedad y la aprobación del balance de
liquidación final y el proyecto de distri-
bución. Igualmente aprobó la gestión del
Directorio en su carácter de liquidador,
de acuerdo a estatutos sociales.

El Presidente

A 0,85 e. 10[7 N9 47.840 v. 10,7185

CRÉDITO DINÁMICO
Sociedad Anónima
de Ahorro y Préstamo
para Fines Determinados

Hace saber por un día que por la
Asamblea Unánime, de fecha 21 de mayo
de 1985, y por reunión de Directorio, de
la misma fecha, se eligieron como Di-
rectores y se asignaron cargos para el
año 1985. Presidente: Sr. César Eduardo
Jorge; Vicepresidente: Lie. Alejandro Ni-
colás Jorge; Vocales: Dr. Emilio Luis
D'Ovidio y señor Dalmlro Fernández. Asi-
mismo, como miembros de la Comisión
Fiscalizadora: Síndicos titulares: Doctor
Adolfo Nicolás Budich, Dr. Luis María
Guastavino y Dr. Guillermo Osvaldo Mo-
lina; Síndicos suplentes: Dr. Mario Ores-
tes Folchi, Dr. Jorge Alberto Kalz y doc-
tor Ricardo Manuel Mosquera.

El Directorio

A 1,02 e. 10,7 N« 47.910 v. 10;7;83

'CH"

la

CHUNDELA
Sociedad Anónima
ARTICULO 60 — LEY 19.550

Por escritura, de fecha 315 1985,

sociedad que gira bajo el nombre de
"Chucdela, Sociedad Anónima", con do-
micilio en Juan B. Justo 2298, piso "A",
Capital Federal, confiere poder general
amplio a don Bernardo Schneider, argen-
tino, L. E. 1.886.174.

La Apoderada

A 0,42 e. 10|7 N» 47.989 v. 10¡7i85

DELLA COST
Sociedad Anónima

Se hace saber por un día que el Di-
rectorio de "Della Cost, Sociedad Anóni-
ma", domiciliada en Av. de Mayo 1316,

piso 22, departamento G, de esta Capital,

cuyos estatutos constitutivos se formali-

zaron por escrituras N' 201, del 6¡12.84;

N» 9, del 25 3 85, y N» 33, del 15Í5 85, las

tres otorgadas y autorizadas en el Re-
gistro N' 423, de esta Capital, lo inte-

gran: Presidenta: Susana Lidia Costas
de Dellacasa; Vicepresidente: Héctor
Jorge Dellacasa; Directora suplente: Ly-
dia Bohemia Cerianl.

El Escribano Autorizante

A 0,85 e. 10,7 N« 47.927 V. 10,7¡84

DOMINIQUE VAL
Sociedad Anónima

AUMENTO DE CAPITAL
Y EMISIÓN DE ACCIONES

Se comunica a los señores accionistas

que la asamblea celebrada el 30 485 re-

solvió aumentar el capital social hasta

$a 1.300.000, emitiéndose, a tal efecto,

50.000 acciones ordinarias, al portador, de
$a 10 vn. cada una y de un voto por
acción, con derecho a dividendo a partir

del 1?¡1 85, que serán entregadas, libera-

das, a los accionistas que hicieron el apor-

te irrevocable de capital.
El Directorio

A 2,04 e. 10,7 N' 47.955 v. 12,7.85

'mu

FILTREX
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,

Financiera, Inmobiliaria,
Agropecuaria v ,

Hace saber que Por asamblea, del SI ,

de octubre de 1984, y posterior reunión
de Directorio, del 2|lli84, «e renovó ej

'

Directorio de la empresa, quedando conS4
tituldo como sigue: Presidente: José Gui*
Uerno Villamil; Vicepresidente: Abrahara
Mohamad y Director titular: Néstor RM
cardo Pérez. Todos con mandato por trefl

años. {

El Directorio '

A 0,51 e. 10[7 N9 47.900 v. 10,7,85

FINA n
Sociedad Anónima ^'

Hace saber por un día: Por Asamblcí
General Ordinaria, del 2813185, y acta d9
Directorio, del 26,6185, el Directorio de láf

sociedad quedó constituido de la slgulenH
te manera': Presidenta: Josefina Angj
Taormina; Vicepresidente: Antonio Olí*
vieri; Directores titulares: María Laura'
Cruces, María del Carmen De Rose *
Jorge Carlos Ambrosio De Rose; Sindico;

titular: Carlos Otto Krause; Sindico su*
píente: Juan Carlos Suen. . 1

El Apoderado

A 0,59 e. 10¡7 N« 47.967 v. 10,7,85

FACEMA i ¡

Sociedad Anónima I

Se hace saber por un dia que por Asam*
blea General Ordinaria y Extraordinaria'

Unánime de Facema S. A. de fecha 23
de mayo de 1985 se resolvió la modifica-»
ción del art. 4» de loe Estatutos Sociales
elevando el capital social a $a 31.063.000

,

representado por 31.063 acciones ordina* i

rías al portador de $a 1.000 valor nom!-< ,

nal cada una con derecho a un voto po¿
acción. , i

El Gerente. '

A 0,72 e. 10Í7 N» 47.971 v. 10,7185

FERROVIAL
Saciedad Anónima

ARTICULO 60

Se comunica por un dia el siguiente

edicto: Que por acta de Asamblea Ge-
neral Ordinaria, del 3 de junio de 1985,

y posterior reunión de Directorio, de igual

fecha, el Directorio de "Ferrovial, Socie-

dad Anónima", quedó así constituido:

Presidente: Fidel Osear Negro; Vicepre-

sidente: Nuber Raúl Rcsso; Director: En-
rique Ruberto Krauth; Sindico titular:

Néstor O. P. Compagnucci; Síndico su-

plente: Juan José Fernández.
El Presidente

A 0,59 e. 10¡7 N« 47.860 v. 10,7185

FACEMA
Sociedad Anónima

Se hace saber por un dia que por

Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria Unánime de Facema S. A. ce-

lebrada el 17 de mayo de 1984, se resol-

vió modificar el art. i9 de los Estatutos

Sociales, elevando el capital social a $a

5.541.0';o representado por 5.541 accio-

nes ds $a 1.000 valor nominal cada una
con derecho a un voto por accióo. A£l-

mibmo se resolvió modificar el art. 10 es-
tableciendo la garantía que deben pre-
sentar los Directores de $3 10.C00 en
efectivo o en títulos de la deuda pública
o en acciones de Sociedades Anónimas en
la caja de la Saciedad mientras dure el

desempeño de sus mandatos.
FJ Gerente.

A 1.08 e. 1017 N? 47.972 V. 10)7¡85

FORWARD
Sociedad Anónima
Comercial y Agropecuaria

Hace saber que por reunión de Direc*
torio, del 2 [i 85, escritura pública, del U
de abril de 1985, otorgó un poder genera]
amplio a favor de los señores Denls Tre«
vor Dougall y Milton Rodney Dcugall,
para que actuando uno cualquiera dfl
ellos con uno cualquiera de la señora
Patricia Wall de Dougall y Osear Jorge)
Collazo, representen a la sociedad ejer*
ciendo las facultades que en el mismo
se consignan. , i

El Directorio

A 0,59 e. 10¡7 N« 74.661 v. 10,7185

GIULIANI Y ASOCIADOS
FINANCIARA DE VIVIENDAS

Sociedad Anónima
de Ahorro y Préstamos
para la Vivienda
u Otros Inmuebles T

Se hace saber que según resulta de lai

escutuva pública, otorgada el 28 de di*
ciembre de 1934, los accionistas de laf

sociecut. Giuliani y Asociados, Financiera
de Viviendas, S. A. de Ahorro y Presta*

mos para la Viviend? j Otros Inmuebles»
resolvieron, por As- .nblea celebrada el

28 de noviembre ae 1984, aumentar el
capital social con sujeción a lo dispuesto}

en el artículo 188, de la Ley N» 19.55G>

de 5a 1. 500.000 a Sa 4.500.000, emitiendo)

la cantidad de 30.000 acciones ordinarias:

nominativas, de valor nominal Sa 100)

cada una, constituidas por 9.839 acciones,

clase "A", de 5 votos cada una, y 20.161

acciones, clase l'B", de un voto por ac«
ción. í!

El Directorio

A 2,55 e. 10,7 N» 47.973 V. 12,7¡S&,

GIULIANI Y ASOCIADOS
FINANCIERA DE VIVIENDAS

Sociedad Anónima
de Ahorro, P. estamos
u otros Inmuebles

Se hace saber que según resulta de lal

Escrituras Públicas otorgadas el 28 d^
diciembre de 1984 y 29 de marzo de 1S35,

los accionistas de Giuliani y Asociado»,
Financiera de Viviendas, Sociedad Ano*
nima de Ahorro, Préstamos u otros ln*
muebles, resolvieron por Asamblea cele*
brada el 28 de noviembre de 1984, me*
diante la reforma del Art. 5' del Esta*,
tuto Social, fijar el capital social en 14
suma de $a 4.500.000.

|

El Autorizado.

A 0,84 e. 10¡7 N? 47.974 v. 10|7|8»

'T* o^^

INVAGRO
Sociedad
de Responsabilidad
Limitada '

Se hace saber por un dia lo siguiente?
Que por escritura, del 12 de junio de
1935, pasada el folio 1052, del Registro,

351, a cargo del escribano Benjamín Vi*
taver, la sociedad Invagro, Sociedad dé
Responsabilidad Limitada", confirió po«»

der general a favor de don Carlos A:ber«
to Mario Fechleu, con amplias facultades
para actuar ante los Bancos. •i

A 0,51 e. 1017 N» 47.843 T. 10¡7]9S
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Ni 159 • Lty n» tiMI - ' 1

TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y MATERIA-
LES ANATÓMICOS ..;._.......< £ 0,20 '

W 157 • Decreto Ni 2.750/77

BUCEO DEPORTIVO
8a reglamentan sira actividades jrxcaxmcraxjxi á£ M0 )

Ni 171 • Resolución Ni 15.850/77 II | i?

DERECHOS DE AUTOR ' ' " "
Dominio Público Pagante. Cuerpo Legal. Texto Or-

denado 1978 ,. t $ 1.28

N» 182 • Decreto Ni 2.861/78

PROCEDIMIENTOS FISCALES
Ordénanse las disposiciones legales vlgentea an li

Ley Ni 11.683 (to. 1978 y sus modificaciones) ,...e & 0.49]

W 185 • Decreto Ni 1.397/79

PROCEDIMIENTOS FISCALES
Reglamentación de la Ley Ni 11.683 (t.o. 1978)

N» 189 • Ley Ni 22.192

ABOGACÍA
Reglamentación de su ejercicio y Creación de! Trh '

r
bunal de Etica Forense ..,_,.... .-.-« $ 0.20

N» 191 • Decreto Ni 640/80

ASOCIACIONES GREMIALES
DE TRABAJADORES
Reglamentación de la Ley Ni 22.105 vrrct-«-eKr*;m S •*•

Ni 193 * Ley Ni 22.208

INVERSIONES EXTRANJERAS
Se Introducen modificaciones a la Ley Ni 21.332 ;.:í $ 0,20 '

Ni 194 • Resolución Ni 192/80 Y
JUBILACIONES Y PENSIONES
Apruébase el ordenamiento de la Ley Ni 18.038 y
8U3 modificaciones que Instituyó «I Régimen para '

Trabajadores Autónomos > -.-. ..._..:* Ü 0,20

Ni 195 • Ley Ni 22.248 y
RÉGIMEN NACIONAL DEL TRABAJO '

AGRARIO ^
Nuevo Instrumento Legal t.-.tt.t.-. ......mcimn & °»3*

Ni 198 • Ley Ni 22.251 • Decreto Ni 1.347/80 <

ADSCRIPCIONES DE PERSONAL
Nuevas normas y facultad de los Poderes Ejecutivo,

>

Legislativo y Judicial para dictar regímenes que re- ^
,

guien las adscripciones de personal ....& 0.20.'

Ni 197 . Ley Ni 22.259

CÓDIGO DE MINERÍA
Reformas ...........-.v.-.-.-.-*.-™ # 0,44 }

Ni 202 - Ley Ni 22.294 • Decreto Ni 2.118/80

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Modificaciones a la Ley de Impuesto al Valor Agro*
gado. Texto ordenado en 1977 y sus modificado*
nes. Reglarrsntación de la Ley Ni 2.294 « j£ 0,34

Ni 203 Decreto Ni 2.080/80

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE
Reglaméntase la Ley Ni 17.801 para su aplicación

en la Capital Federal y en si Territorio Nacional
de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlán*
tico Sur » • . i . . i . . . i , , ,-, • Mjci»:*j:t.o:»?A3xo.».»'*'f ri 0,29

Ni 204 • Ley Ni 22.364

IMPUESTO DE SELLOS
Modificaciones .Tm-t-tyrmr.iT.mTa HE w,*» '

Ni 205 • Resolución General Ni 6/80
~"~ !—"

—

T

NORMAS DE LA INSPECCIÓN GENERAL
DE JUSTICIA ...... » 0,39

N? 209 . Ley Ni 22.421 r"~~T~H"

CONSERVACIÓN DE LA FAUNA
Ordenamiento legal que tiende a resolver los Bfd* ^

biemas derivados de la depredación que sufre li
*"

fauna silvestre ....,.-.-.,. £ 0,29 1

Ni 211 • Ley Ni 22.434 3'
CÓDIGO PROCESAL, CIVIL »

Y COMERCIAL DE LA NACIÓN "*<

Reforma .-.-,-.

.

:...:.:. .:*j( $ 0,97 >

Ni 212 • Ley N? 22.458 y Decreto Ni 42/81 '

- LEY DE MINISTERIOS
Ley de competencia de los ministerios nactonalel

y derogación de la Ley Ni 20.524. Creación y aslg*
nación de funciones de (as Subsecretarías da lae _
distintas áreas ministeriales ,-,-t A 0,69 T

Ni 213 • Decreto Ni 671/81

IMPUESTO DE SELLOS
Texto ordenado del Decreto reglamentario da ti

Ley del rubro xoj:...j o»

Ni 214 • Decreto Ni 691/81

CONSERVACIÓN DE LA FAUNA

A

Reglamentación íjiaraxc»

Ni 218 • Ley 22.431

DISCAPACITADOS
Sistema de Protección Integral

Ni 217 • Ley Ni 22.428 y Decreto Ni 881/81

CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS
Régimen legal para el fomento de la acción privada

y pública tendiente a la conservación y recupera-

ción de la capacidad productiva de loa suelos ..•

Ni 218 • Decreto Ni 1.042/81

CÓDIGO PROCESAL, CIVIL

Y COMERCIAL DE LA NACIÓN
Texto ordenado

Ni 220 • Decreto Ni 1.833/81

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

• .v.'. , .'.-vrir.fmi.T*

Estatuto

Ni 222 • Dcírtfo Ni 5.720-72

CONTRATACIONES DEL ESTADO
Reglans^ticlón Aetuailzida nxíoicn»!

Ni 228 • Decreto Ni 2.135/83

CÓDIGO ELECTORAL NACIONAL
Texto ordenado

Ni 227 • Ley Ni 22.S03

SOCIEDADES COMERCIALES "

Reformas a la Ley Ni 19.550 , . . f.:axxixxaoax.a

Ni 228 • Ley Ni 22.917

LEY DE CONCURSOS
Reformas a la Ley N? 19.551

Ni 229 • Ley Ni 22.934

LEY DE TRANSITO
Normas de aplicación en la Jurisdicción Federal y
en la de las provincias que la adoptaren .o á¡

Ni 231 • Decreto Ni 841/84

SOCIEDADES COMERCIALES
Texto ordenado de la Ley Ni 19.550

Ni 232

ASOCIACIONES PROFESIONALES
DE TRABAJADORES .^.., ft

Decretos Nroi. 3.413/79 a'

2.761/80 i 524/81 t 872 •

Ni 233 • Ley Ni 22.140 •

1.797 • 1.798 • 2.043

894/82 • 2.214/84

RÉGIMEN JURÍDICO BÁSICO DE LA FUN*
CION PUBLICA Y SU REGLAMENTACIÓN
Reglamento de Investigaciones para determinar ti

responsabilidad de los agentes. Régimen da Licen-
cias, Justificaciones y franquicias A

Ni 234 • Decreto Ni 2.449/84

LEY DE CONCURSOS
Texto ordenado de la Ley Ni 19.551 . .-.-r.roxnwij

•

Ni 235 • Ley Ni 23.091 ^^.^^— -----

LOCACIONES URBANAS v.-.MixoxEnxi #

Ni 238 • Decreto Ni 3.992/8.4

CÓDIGO PENAL
Texto ordenado de la Ley Ni 11.179 ......-.-.-»-.-« &

Ni 237 • Decreto Ni 333/85

ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL
Normas para la elaboración, redacción y diligencia-

miento de los proyectos de actos y documentación
^ administrativos ......-r... ......... -i..5 £

0.20
1

0,20 f

*-.-.-.-» nAtMJrjj-tJca n 0,20

0,25

8 1.30

$ 0.2$

Ü 0.4t

Ni 223 • Decreto Ni 1.001/82

CÓDIGO ADUANERO
Reglamentación de la Ley Ni 22.415 «,xrox.Tn S <M*

ztrxxaxsxa B< 0,34

3 0.58 j

..t ..:r.:.TT r.syí ri 0,49

0.50

tct.co £ 0.11

0.20/

o.ei)

S 0.7Í

0,20

0,53

0,31
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1A MONUMEIWAL
Sociedad Anónima
de Capitalización .^
Rlvadavia 954 . Buenos Aires

8 .11 ..*,; s> favorecidos por sorteo en fel

ir. i de junio de 1985. "-&
^niilin "La Monumental" - Plan 7:

3 .H - 3814 — 6693 — 4961. — Plan 9:
6 S31. — Plan 10, correspondiente a 5185:
fiül.

E-nisión "La Esmeralda": YPR — TJS— HOO — BTQ - XSI — SDZ.
Eimislón "C.I.A.D.A.R." - Plan F.l

€' 33. — Plan O.: 961.
Emisión "El Continente", correspondien-

te a 5185: Planes Q. y H.: 891-1. — Plan
I.: 891.

Emisión "La Franco Argentina" . Plan
61: 961. — Plan 62: 961-6. — Plan 63:
P-36.

A 1,02 e. 10]7 N» 47.94» Y. 10|7¡85

LA RURAL
[VlSlEDOS V BODEGAS

Sociedad Anónima
Limitada

Hace saber que por escritura pública,
del 8'3 85, confirió un poder general am-
jl'Io a favor de Rafael Reina, para que
en nombre y representación de la otor-
gante ejerza las facultades que en el mis-
ino se consigna.
? „ El Directorio

\ % A 0.42 e. 107 N» 74.678 v. 1Q|7¡85

'M'
JIAYBO

Sociedad Anónima
'* Agropecuaria

Cimunica que por Asamblea Extraor-
dinaria, del 2 de enero de 1986, resolvió
e.:mentar el cr>pltal social, por capitall-
s.-.cióa ti»l Saldo ley N» 19.742, en la
turna d: prsctB ars¡»nUno« 80.000 000, eml-
t.'endo 30.000.000 d*; -'colone» de v]n. $a 1
c ;!a una, con derecho a 1 /voto por ac-
ción a dividendo desde el lv de julio de
1C84.

El Directorio

A 0,59 e. 10|7 N« 47.945 V. 10|7¡85

fylAYBO
——

—

Sociedad Anónima
' '\ A&'rcjKcuxria
' Comunica que por reunión de Directo-
tüo, del 9 de abril de 1985, se aceptó la
¡renuncia del doctor Reinaldo Augusto Bo-
wene a los cargo'! de Piesidente y Di-
rt -tor titulr &..• H ícckdad.
En la misma r: :.>ú6v, e 1 .Síndico titular

B?signó, en los t»->vi'i)os dO articulo 258,
de la Ley 19 550. al lnecniero Alberto
Jí morio Reales para el cargo de Director
|:iular, y el Directorio elidió al doctor
Reinaldo Augusto Bo'.one.íh.) como Pré-
ndente ce la saciedad.

,
El Directorio

11 A 0,76 e. 10 7 N' 47.947 v. 10j7 85

»R» _^_
REQUEJO, FERRO V CÍA.

Sociedad Anónima
Se comu">l-a f;u-> xwr Asamblea, del 29

Be noviembre de J384 se aumentó el ca-
•p 'al social 3 ía 100.000, emitiéndose 400
lacaones oí uñarlas, al portador, de $a 100

..V£--" nominal cada acción, de 1 voto por
¡ficción. El aumento de $a 40.000 fue sus-
feripto e lnt.-rrado por capitalización del
hpaldo de loralización contable Ley 19.742
tXcapitalizabie).

La Autórlzadr

,_ A 0,51 e. 107 N« 47.965 v, 10,7,85

fjWPARI
1 i Sorify'ií Anónima
r1' Otorca p<<¡tr cz^ec al a favor de: Bru-
no Rapan, titular, con D. N. I. 10.077.316;

Rrní.ta Angelí de Ripari, con C. I. nú-
mero 3.8G7.827: Marco Ripari, con D. N.
I. 12.473.100: Patricia Ripari de Rojas,
con D. N I. 14.528.416, para que actuan-
'jflo en forma conjunta e Indistinta de
¡por lo menos dos de ellos, realizen todo
acto bancarlo con bancos nacionales, pro-
vinciales, municipales, extranjeros o pri-

vados.
El Presidente

A 0,76 e. 10¡7 N? 47.956 V. 10,7;85

RITAZAS
Sociedad Anónima
ARTICULO 60 — LEY 19.550

Por escritura, de fecha 4141985 y acta
dn Dilectorio N« 1, del 29Í3¡1985. la so-
ciedad que gira en plaza bajo el nombre
de "R' tazas, Sociedad Anónima", confie-
re poder general amplio a don Bernardo

, Schneider. argentino, L. E. 1.886 174.

La ApoJerada
i A 0,51 e. 10,7 N» 47.987 v. 10. 7,85

ROBERTS, MEVNELL Y CÍA.
Sociedad Anónima
AUMENTO CAPITAL FOCIAL

EMISIÓN DE ACCIONES
Se comunica a los señores accionistas

que la Asamblea, Ordinaria y Extraor-
dinaria celebrada el día 29 de marzo
de 1885 resolvió aumentar el capital so-
cial a i:« suma de A. 20.000 ($a 20 000.000)

y emlfcr liberadas a la par, con el fin
de reemplazar las actualmente en circu-

'frclgp, 20.000 acciones ordinarias de v|n.

A 1 ($a 1.000) cada una, de un voto por
ficción y con derecho a dividendos y a
cualquier otro que pudiera oorresponder-
les a partir del ejercicio económico Ini-
ciado el 1» de diciembre de 1984.

El Directorio

A 2,29 e. 1017 N» 48.00S v. 12,7,85

SEGUROS GENERALES
Sociedad por Acciones
(Asstcurazionl Generall)

Por escritura del 11|1 1935, ante escri-
banía Rulz de Luque, la sociedad italiana
"Seguros General - Sociedad por Accio-
nes" (Assicurazionl General!), ha confe-
rido poder general amplio a favor del
doctor Julio César Fernández, para re-
presentar a la sociedad con su sola fir-
ma o juntamente con otro mandatario
de la sociedad, cuando así corresponda.

El Escribano

A 0,68 e. 10,7 N» 48.017 v. 10,7,85

SEGUROS GENERALES
Sociedad por Acciones'
(Assicurazionl Generall)

Por escritura, del 15 982, ante escriba,
nia Ruiz de Luque, los doctores Guido
Marocco y Pedro Zuppelli (sin renun-
ciar al mismo) han sustituido a don Vi-
cente Víctor Benito Fratta (L. E. nú-
mero 4.283.832), el poder general de la
sociedad Italiana "Seguros General - So-
ciedad por Acciones" (Assicurazionl Ge-
neran). Deberá actuar con uno de los
actuales apoderados de la sociedad (doc-
tores Guido Marocco, Pedro Zuppelli, Ai-
llo Guerrini y Domingo Martin López
Saavedra), salvo el caso previsto para
que pueda ser considerado único man-
datario, con todas las facultades del pen-
der sustituido.

El Escribano
A 1,02 e. 10 7 N* 48.019 v. 10,7.85

SERVICIOS ELÉCTRICOS
DEL GRAN BUENOS AIRES

Sociedad Anónima
Por escritura N' 93, del Registro 154,

ante el escribano Osear Gí! Navarro, con
fecha 14 de junio de 1985, se revocó el
poder clase "A" otorgado a favor de Fa-
cundo Roberto Suárez, Ismael César No-
villo Quiroga, Alfredo Mellid, Rubén Au-
gusto Boué, Pablo Luis Carabelli, Gustavo
Osvaldo Dufour, Héctor Carlos García y
Emilio Adolfo Amestoy, el 14 de febrero
de 1984, inscripto en el Registro Público
el 24 de febrero de 1984, bajo el número
138, del libro 78 de Poderes.

El Directorio

A 0,68 e. 10¡7 N» 47.875 v. 10,7,85

SERVICIOS ELÉCTRICOS
DEL GRAN BUENOS AIRES

Sociedad Anónima
Por escritura N? 94, del Registro 154,

ante el escribano Osear Gil Navaíro, con
fecha 14 de junio de 1935, se otorgó po-
der general, clase "A", a favor de los
señores Rafael Balcells. Luis Amoldo
Grassi, Osvaldo Del Castelli, Rubén au-
gusto Boué, Juan José Valdettaro y Ber-
nardo Wohlmuth.

El Directorio

A 0,42 e. 1017 N? 47.876 V. 10,7,85

SOCIEDAD ANÓNIMA
AGRÍCOLA, GANADERA
E INMOBILIARIA
PUNTA ALTA
Convócase a los señores accionistas a

presentarse en la sede social, calle 25 de
Mayo 252, piso 13, Capital, diariamente,
de 10 a 12 horas, con el objeto de pro-
ceder a la ejecución de las resoluciones
adüptt.das en la asamblea gfneral extra-
ordinaria celebrada el 31 de mayn de
19S5. durante la cual se resolviera reducir
el capital social de $a 2.400.000 a petos
argentinos 100.000, conforme con lo dis-
puesto por el articulo 203, de la ley
19.550, y hacer efectivo el rescate de
23.000.000.000 de acciones irdinarias, al
portador, de $a 0,0001 valor nominal cada
una, a razón de 23 acciones por cada 24
que se presenten, contra la entrega de
Bonex, sede 1982, por valor nominal de
u$s 2.124.500, valorizados al efecto del
rescate en el importe total de pesos ar-
gentinos 796 917.000; más el pago de
$a 617.200. A tal fin. el valor de cada ac-
ción se ha establecido a valor patrimonial
proporcional, conforme al balance espe-
cial cerrado al 15 de mayo de 1985. en
$a 0,0346754.

El Directorio

A 1,10 e. 10,7 N? 47.91 v. 10 7,85

TEVCON
S.K L.

Hace saber, que por escritura pública,
del 12¡9;84. confirió un poder genera! am-
plio a favor del señor Miguel Ángel Du-
rand, para que en nombre y represen-
tación de la sociedad otorgante ejerza laa

facultades que en el mismo se consignan.
El Socio Gerente

A 0,34 e. 10,7 N? 74.659 V. 10 7 85

TEVCON
Sociedad
de Responsabilidad
Limitada

Hace saber que por escritura pública
del 13;7.F2 nt'>r<-ó un pnder general am-
plio a favor de Martha Rosraaa, para que

en nombre y representación de Ib otor-
gante ejerza las facultades que en dicho
mandato se consignan,

El Socio Gerente.

A 0,34 c. 10¡7 N» 74.660 v. 1017,85

TIN1GAL
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial
e Inmobiliaria

Se comunica que Tinigal Sociedad Anó-
nima Industrial, Comercial e Inmobilia-
ria, por Acta de Asamblea del 28 de fe-
brero de 1985 y de Directorio del 1* da
marzo de 1985, designó el siguiente Direc-
torio: Presidente: Marcelo Jorge Milane-
se; Vicepresidente: Nicola Nicola; Direc-
tores; Scelle Rodríguez, Vittorino Nicola
(mandato por tres años); síndico titular;
doctora Lidia Graciela Morselli; Síndico
suplente: Antonio Fernando Peralta (man-
dato por un año).

El Autorizado.

A 0.68 e. 10;7 N? 47.936 v. 10,7¡85

•y —

.

VIDRIERÍA ARGENTINA
Sociedad Anónima

Se hace saber que en virtud de lo re-
suelto por la Asamblea General Ordina-
ria y Extraordinaria y Directorio del 27
de junio de 1985, el Directorio ha quéda-
lo integrado de la siguiente manera: Pre-
sidente: señor Máximo F. Leloír; Vice-
presidente.- señor Javier J. d'Ornelias;
Directores titulares: señores Juan M de
Anchorena, Denis Cail, Raúl A. Caralinl,
Salvador L. Carbó, Geoffrey N. Iley, An-
tonio P. Coutinho Lins, Humberto J.
Madorno, Eugenio C. Marenco Di Mo-
riondo; Director Suplente: señor Mario
A. Huca; Sindico titular: doctor Hora-
cio López Santiso, y Síndico suplente:
señor Jorge F. Liguori.

El Directorio.

A 0.93. e 10,7 N» 47.882 v. 10,7,85

VIDRIERÍA ARGENTINA
Sociedad Anónima

Se comunica que la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria celebrada el

27 de junio de 1985, ha resuelto aumentar .

el capital social en la suma de australes
8.738.347,87 proveniente de la capitali-
zación -del saldo de revaluación Ley nú-
mero 19.742 por el ejercicio cerrado al
31,3 85, quedando de esta manera eleva-
do el capital anterior de A 947.752,13 a
la suma de A 9-686.100.

El Directorio.

A 2.04 e 10¡7 N» 4*7.883 v. 12|7,85

••—I

REMATES
COMEBiCIALES huevos

Remate por prenda: El martiliero Jorge
Santiago Borrelli hace saber por tres días
Que por cuenta y orden de ARGEMOFIN
S. A-, Compañía Financiera de Conce-
sionarios de General Motors Argentina,
acreedor prendario (Art. 39 Ley 12.962)

en el asunto prenda N» B 1.373.512, deu-
dor Metalma S.R.L., rematará el día 29
d? julio de 1985, a las 17 horas, en la ofi-

cina de la calle Emilio Lamarca 22, de
Capital Federal, el siguiente bien: Un au-
tomotor marca Ford, tipo chasis con ca-
bina, modelo F 350, año 1976, motor
marca Perkíns número PA 6.214.144,

chasis marca Ford N? KA9LSB-03920,
minio N» B 1.373.512, en el estado e:

que se encuentra, sin documentación ex
cepto Cédula de Identificación. Transfe'
rencia a cargo del comprador. Ba
A 2.942,60, comisión 10 por ciento, sella
do de ley. Condiciones de pago: Contad
Í' en efectivo. De no haber postores po:
a base se subastará nuevamente pasad
media hora con la base de A 1-471 3
(equivalente al 50 por ciento); si aúül
sigue sin interesados con esa nueva basej

'

pasado media hora se subastará sin basf
y al mejor postor. Exhibición de lunes $
viernes de 9 a 12 horas, en Luis Vialej
3149, de Capital Federal. ¡\,
Buenos Aires, julio de 1985. !

A 4.59 e. 10¡7 N» 47.912 T 12,7;85

Remate por prenda: El martiliero Jom
ge Santiago Borrelli hace saber por tresj
días que pOr cuenta y orden de ARGEJ¡ •

MOFIN S. A. Compañía Financiera dflj

Concesionarios de General Motors Ar«
gentina, acreedor prendarlo (Art. 39 Lej¡
12.962) en el asunto prenda N? C 955.376*
deudor Metalóla S.R.L., rematará el día;
29 de julio de 1985, a las 18 horas, en la
oficina de la calle Emilio Lamarca 22, del
Capital Federal, el siguiente bien : Un au--
tomotor marca Ford chasis con cabina»'
modelo F 7000, año 1979, motor marca)
Perkins N? PA6469034, chasis marca FordJ
N° KA6LXS-39438, Dominio N? C 955.376V
en el estado en que se encuentra, sin doít
cumentación excepto Cédula de IdentifU
oación. Transferencia a cargo del conul'
Prador. Base: A 4.195.915, comisión lOjf

por ciento, sellado de ley. Condiciones del'
pago: Contado y en efectivo. De no habet
postores por la base se subastará nueva*:
mente pasado media hora con la base del'

A 2.097,955 (equivlente al 50 por ciento);!
si aún sigue sin interesados cori esa nue*'
va base, pasado media hora se subastara")
sin base y al mejor postor. Exhibición da
lunes a viernes de 9 a 12 horas en Lui$
Víale 3149, de Capital Federal. <

Buenos Aires, julio de 1985. ' •

A 4,59 e. 10,7 N» 47.915 V."12.7|8$

Remate por prenda: El martiliero Jor<
ge Santiago Borrelli hace saber por tre*
días que por cuenta y orden de ARGE<
MOFIN S. A. Compañía Financiera d*
Concesionarios de General Motors Argén-*'
tina, acreedor prendarlo (Art. 39 Ley NÍ
12.962) en el asunto prenda K» a
1.834.468, deudor Metalma S.R.L., rema-*'
tara el día 29 de Julio de 1985, a las lfl
horas en la oficina de la calle Emilio La*'
marca 22 de Capital Federla, el sigu:enteT
bien: Un automotor marca Ford, tipa
chasis con cabina modelo F 250, año 498ÍI 1

con motor marca Perkins N» PA 6.244.295"-
chasis marca Ford N» KA7LAX-15983*'
Dominio N« B 1834468, en el estado er<

!

que se encuentra, sin documentación ex*
cepto Cédula Identlficatorla. Transferen+
cia a cargo del comprador. Base australeá
3.814.470. Comisión 10 por ciento. Sella*
do de ley. Condiciones de pago: Contador
7 en efectivo. De no haber postores poa,'
Ja base se subastará nuevamente pasado!'
media hora con la base de A 1.907.23?
(equivalente al 50 por ciento) ; si aún sl<
gue sin Interesados con esa nueva base-!
pasado media hora se su^stará sin baí
se y al melor postor. Exhibición de hmef
a viernes de 9 a 12 horas, en Luis Viali
3149, de Capital Federal. i

Buenos Aire*, julio de 1985. '
\

A 4,59 e. 10|7 N» 47.916 V. 12¡7¡8fl
i

*" " "
' f
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BALAHeiS

J

BANCO de; valores s. a.

Fecha en oue se cumple el plazo de duración de la sociedad: 2.076

Balance General

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO
TERMINADO EL 31 DE MARZO DB 1985

(Cifras expiesadas en miles de pesos argentinos)

ACTIVO J
A. DISPONIBILIDADES

— Efectivo y oro ,..t..t.-»t«.™.« • 320.401— Bancos y corresponsales .«• t .» <

«

• •£#*•_. • .: 608 567
j

\TÍ" 828.968,

:

** •)

B. TÍTULOS PÚBLICOS (Anexo A) jL •

. i

iífé „ )— Con cotización r^.. .,-...-....•.«. -.?.-•<: 298.171.
— Sin cotización , , „ t 282.614;

Menos: Previsiones (Anexo F)

680.78
-i)
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ACTIVO 1 C: PASIVQ

¿
JD. PRESTAMOS (Anexo B)

Capitales:

l ^™ AQBlflHt03 •••••••••••••••• •"• ••••••••••• 13 •!••••» •'••«# ••" • * • aa í

I
— Documentos a sola firma ^7.. ....• ........ .....<.

t

— Documentos descontados y comprados * ........
.
— Hipotecarios « • . • ... • ... . « . • .7... . » • . •:

\
*^ "renciarios • ••••••••••••••••••••*«••«•-*•••••.••-• •••••<•••••• u;* rersonaies ••••••••••••••••••• •.••••••-•••• «^ ••.*••••*•.••».•**.••••• n— Créditos , documentarlos
*— Otros HIIUIUU<tllU|UIIIIUIIMI4llll(

Menos: Intereses documentados t

; Mas: Ajustes e intereses devengados a cobrar ...... ........ .cu;

Menos: Previsiones (Anexo F) ..7................ .........^...j... i

t>. OTROS CRÉDITOS POR INTERMEDIACIÓN
w FINANCIERA (Anexo B)

Capitales:

— Responsabilidad de terceros por aceptaciones ...*».....»....«.?'— Pagos por cuenta de terceros ; ..<— Diversos . .. ..........•:

Más: Ajustes e intereses devengados a cobrar .....».«..«.«

Menos: Previsiones (Anexo F) .........t.. ....... .... U(UU . C

1.391.69a
372.173
129.323

20
63

4.244
245.049

113

745.623

35.574

2.852.743

131.041

321.939

184.728

131.047

2.54lTÍ6Í

2.672.713

t

M. OTRAS OBLIGACIONES POR
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

Capitales: i i

•* Aceptaciones ..................... uTui.uimniMiuTaMii^

— Banco Central de la República Argentina ......u . u . ».«....{

— Otros bancos y organismos Internacionales ........ ......... «i

— Cédulas hipotecarlas y otras obligaciones ..... • «••:*

— Cobranzas y otras operaciones por cuenta d« terceros ....»....<

•— Diversas .. „„.;„„.,»;

Más: Ajustes e Intereses devengados a pagar ......^.i... -.»..»€

Jí. OBLIGACIONES DIVERSA3 -™o-

Capitales:

t— Dividendos a pagar en efectivo ............«».....».-....».>.-.<«

— Honorarios a pagar a directores y síndicos ........... .7.. .....««

— Remuneraciones y cargas sociales a pagar ................... ..c

^" impuestos & pagar «^•••••^ •••••••«.• **m • •••«•«•f***»***»*»**** »_j

Más: Ajustes e intereses devengados a pagar .............. ......c

2.145.483
;

891.684,'

3.678,085

BIENES EN LOCACIÓN FINANOUSKA .. .................. .c jl;

f. PARTICIPACIÓN EN OTRAS SOCIEDADES
(Anexo C)

— En entidades financieras . .7. . . .. ...................._..«

OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN
FINANCIERA - Diversas

2.593

Menos: Previsiones (Anexo F) ¿.......7. ............._..... ............ —
2.593

;|í, CRÉDITOS DIVERSOS

Capitales:

^™ Accionistas •••••••.•••••••*•.••.•••••••• *.•••••.• •••••••• *t«~* • «••** • ^

Más: Ajustes e Intereses devengados a cobrar ..7 *..... .....^

Menos: Previsiones (Anexo F) ....... ..7. ...... ........«;

188.493
¡

1.337

— Retenciones a terceros .t«.«i, ..«.c
1 — Acreedores por. compra títulos y participaciones a término „;

— Venta títulos y participaciones a término «

— Primas a devengar por Tenta de títulos y participaciones
1 a término -...,,

,
— Acreedores compra cambio a término ... ........

,
— Primas a devengar por venta de cambio a término -......«

— Venta de cambio a término ................... .....„7„¿
— Diversas .. ...^... ......... .........................

fe- BIENES DE USO (Anexo D)

189.829

2.094.127 ¡

H. PREVISIONES (Anexo F) .............. .7.. ............ ..*

O. PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN ......... ..... x

*

w

X ALj DEu PASIVO ** • «.••••••••«^••^••••••T ••••§• *••**'

17.000

23.651

72.42»';

11.27»

*

124.353

10.909

034.461

853.749

I

15.564

2.367.

6.803

27.834

323.793

2.145.483

64.562

231.513'

6.445.193

I

— CRÉDITOS DIVERSOS - Otros

— Anticipos al personal— Anticipos de impuestos— Anticipos por compra de bienes— Pagos efectuados por adelantado— Depósitos en garantía
— Deudores varios

z_

• »••-•«;
I

• •!•-•••-••• a ••! *-* • U •>• • W_M»I • • £

• OTROS CRÉDITOS POR INTERMEDIACIÓN
FINANCIERA . Diversas

— Ds. por venta de títulos y participaciones a término ............— Compra de títulos y participaciones a término— Primas a devengar por compras de títulos y participaciones
a termino „— Ds. por venta de cambio a término ....i— Primas a devengar por compra de cambio a término <—_B. C. R. A .-— Diversos „ .-

— Compras de cambio contado a liquidar— Compras de cambio a término .

• •••••^••^a«t>*

> «-••••«¿*aaJ*»a_*t**« •.•*-•••.*

1.17Í
1.027
5.186
2.213

59
178.833

183.43a

907.497
854.834

14.144
\

2.382
6.803

721.334
6.683

109
27.834

PATRIMONIO NETO

• ••«••••a*»fcta«»»»BstacB««>*tiaB=sftfc

• •••••UtfclItlIKIltltUlfillt

• •-«•••••••¿••«^•CI»*.

JL BIENES DIVERSOS (Anexo D) ...

J. BIENES INTANGIBLES (Anexo E) ..-..

R PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN „ *,.. K

TOTÜVL DEL ACTIVO .......... ......

L _ 2.541.669

*. 36.610

8.343

181.681
)

9.448.339 ;

P. CAPITAL SOCIAL (Anexo G)

Q. APORTES NO CAPITALIZADOS .....7..... ................ «...i

B. AJUSTES AL PATRIMONIO ...... .............. ......4

S. RESERVAS DE UTILIDADES „.„<

T, RESULTADOS NO ASIGNADOS 7..... „.„... t

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO -

TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO .......

ESTADO DE RESULTADOS

CUKKüSPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO
TERMINADO EL 31|3|85

(Cifras expresadas en miles de pesos argentinos)

170.003

2.533.141

2.703.141

80.511

219.549

3.003.201

9.448.399!

PASIVO

Por ope-
raciones
en pesos
argentinos

Por ope-
raciones
en moneda
extranjera

fotaí

r
í* DEPÓSITOS

Capitales:

— Cuentas corrientes— Otras cuentas a la vista— Ahorro común y especial— Ahorro vinculado a préstamos— Plazo fijo^ Otros

Más: Ajustes e intereses devengados a pasar

. 363.550
1.177

718.283

761.459
71.077

428.133

'2.346.683

A. INGRESOS FINANCIEROS

—• Ajustes e intereses por préstamos
y otros créditos por intermedla-

, clon financiera

— Resultado por locación financiera

— Resultado por títulos públicos y
participaciones transitorias .•

— Diferencia de cotización de oro y
moneda extranjera y primas por

L venta de cambio a térmln3 .....

4.521.417 20.978 4.542. 39(

45.775 — 45.77Í

580.16J424.333 155.775

l
'

-

"§
//// 613.953 613. 95{

4.991.584 799.703 S. 762. 291
3-

f*"
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Poi ope-
raciones
eD pesos
argentinos

Poi ope-
raciones
en moneda
extranjera

I fe. EGRESOS FINANCIEROS
— Ajustes e Intereses por depósitos

y otras obligaciones por Interme-
diación financiera

— Cuenta Regulación Monetaria ...

— Aporte Pordo de Garantía
— Resultados por títulos públicos y

participaciones transitorias

— Aportes e Impuestos sobre los in-

gresos financieros
— Diferencia de cotización de oro

y moneda extranjera y primas
por compra de cambio a termino

7.041.809 18.071

2.754.169 lili

5.378 lili

195.832 6.391

////
'

62.986

4.488.850 76.448

Tota)

62.986

4.565.298

UTILIDADES DIVERSAS - OTRAS

Ajustes e Intereses de créditos diversos
Intereses puniterios
Créditos recuperados
Otras

Miércoles 10 dé Julio dé 1983 ~~"fc Kgíña 8[1
-

H,

i

, 2.139
, 16.621
,

323
, .. 15 003

34.088

7.059.880
J

2.754.1C9 . J

6 378 PERDIDAS DIVERSAS - OTRAS . - ]

- Intereses punitorlos y cargos a favor del B.C.R.A 41.494
Donaciones 117

201 223 Aportes al I.S.S.B 293Ml -"a
otras 3.017

44.924

CARGO TOR INCOBRABILIDAD , 69.4Í6

P. INGRESOS POR SERVICIOS

— Comisiones •. ,........<.».."? -1.645.873
— Otros

)

p. EGRESOS POR SERVICIO!»

— Comisiones— Aportes e Impuestos sobre los in-

gresos por servicios .............

RESULTADO MONETARIO POR
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

¡3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

— Remuneraciones y cargas sociales

— Honorarios y servicios adminis-
trativos contratados

— Depreciación de bienes de uso ...

— Otros

2.895

1.648.768

1*

21.089

21.101

1.247.467

432.306

98.975
92.527
374.829

998.637

64.289

64.289
t

1.185

í.ys

2.70O

626031

69.486

1.710.162
2.895

1.713.057

1.197

22.604

23.801

1.773.498

432.306

98.975
92 527
374.829

998.637

CUENTAS DE ORDEN \

— Créditos acordados (saldos no utilizados) , 288.123

— Créditos obtenidos (saldos no utilizados) —*/
— Garantías recibidas > 693.290

— Garantías otorgadas por obligaciones directas ——

*

— Otras garantías otorgadas ; v..i 665 63S

— Documentos redescontudos —

-

— Valores en custodia •• 32.150.718

— Valores al cobro 509.804

— Valores compensables a cargo de la entidad pendiente de conformidad 51.428

— Valores compensables a cargo de otras entidades pendientes de confor- *''

midad : 41 .471

Nota: El Balance General Incluye las operaciones en pesos argentinos y en moneda
extranjera de las casas radicadas en el pais y las de las filiales operativas
de entiddes locales, radicadas en el extenor.

— Los estados, anexos y notas, son parte integrante de este Balance General*

ANEXO H

SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31|3¡85

RESULTADO NETO POR
INTERMEDIACIÓN
FINANCIERA 185.189

CASTOS DE ADMINISTRACIÓN - OTROS

Representación, viáticos y movilidad

Bei vicio al Personal
Servicios de Seguridad
Seguros
AlQuiltres
Papoleri* y Útiles
Electricidad y Comunicaciones
Propaganaa y Publicidad
Impuestos
Castos de mantenimiento, conservación y reparaciones

Depreciación de gastos de organización y desarrollo ..

Otros

249.816

Por ope-
raciones
en pesos
argentinos

Por ope-
raciones
en moneda
extranjera

H. UTILIDADES DIVERSAS

— Resultado por participaciones per-
manentes— Utilidad por operaciones con bie-

nes de usm y diversos
Previsiones desafectadas
Otras •

fr •-*•«•*««

fe PERDIDAS DIVERSAS

*- Resultado por participaciones per-
maueutes— i-oraiüa por opeíaci'iies con bie-

nes de uco y diveisos— Depreciación de bienes diversos ..

>— Ainut.¿'.c;ón- llave de negocio ...

— Cargo por incobrabllidad de cré-

ditcs diversos y por otras pre-
visiones

— Otras —

J. RFSULTADC MONETARIO
POR OTRAS OPERACIONES

5 833
34.088

39 921

990

109 522
44 924

155.436

RESULTADO NETO ANTES
DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS

K. IMPUESTO A LAS GANANCIAS *

RESULTADO NETO DEL
PERIODO (O EJERCICIO)

64.627

15.771
23.399
23.9„3
7.3¿9
10.494

116.713
9.978
8.H68

109 254
25.664
3.675
19.721

374.829

Total

5 833
34 088

3¡) 921

109 522
44 924

155 436

205.449

154.552

3 036

151 516

Rubros

Importe en miles de
pesos argentinos

Casa matriz Filiales

y filiales en en el Total
el país exterior

ACTIVO

173.962
298.171
355 486

Otros Créditos por Intermediación
27.987

Bienes en Licación Financiera ....
Participaciones en Otras Sociedades

9.345
Partidas Pendientes de Imputación .

864.931

3IVO

4.359
Otras Obligaciones por Intermedia-

457.395

Partidas Pendientes de Imputación

TOTAL 4S1.754

CUENTAS DE ORDEN

990 —

Créditos acordados (saldos no utl.'iza-

dos)
Créditos obtenidos (saldos no utiliza-

dos
Garantías recibidas
Garantías otorgadas por obligaciones
dirpctas • • •

Otras garantías otorgadas
Documentos redescontados
Valores 'n custodia
Valores al cobro

TOTAL

288.123

245.049

55.058

31.198.745
501.572

32.286.548

173 932
298 171.
355.436

27.987

9.349

864.951

4.359

457.393

461 754

288.123

245JB49

65.058

31.19.-748
501 573

32.2Í56 548

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

CORRESPONDÍ ENTES AL CUARTO TRIMESTRE ECONÓMICO
FINALIZADO EL 31 DE MARZO DE 1985

(En miles de $a)

NOTA 1 — BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES

Los Estados Contables expupstos surgen ds la información detallada etí

los libros de contahiiidad y consideran los efectos de las variaciones
en él podei adqu ?itivo de la oior ~da de acuerdo a los lincamientos
de la Comunicación "A" 551 - Circular CONAU 1-38 del B.C.R.A.-
Los criterios de valur</:6n para cada uno de los rubros fueron los sí-
guJpn'es: i
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a) Activos y Pasivos Monetarios: Se exponen a su valor nominal.
b) Activos no Monetarios: Se exponen a su valor actualizado a la fe-

cha de cierre de acuerdo al siguente detalle:

— Activos y Pasivos en Moneda Extranjera: A su valor de cotiza-

ción tipo vendedor al último día de operaciones dj la fecha de
cierre.

— Títulos Públicos: A su valor actualizado a la fecha de cierre de
acuerdo a las condiciones de su emisión.

— Part.cipación en otras Sociedades: Corresponde a acciones con
cotización bursátil, que Se encuentran valuadas a la última coti-
zación conocida a la fecha de cierre de ejercicio.

— Bienes de Uso y Diversos: Su valor residual se encuentra reex-
presado a la fecha de cierre, de acuerdo a la variación operada
en el Índice de prec os mayoristas nivel general. Es de destacar
que a partir del 1' de abril de 1984 las depreciaciones mensuales
se realizan en función ed la vida útil expresada en meses.

— Bienes Intangibles: Su valor residual se encuentra reexpresado
a la fecha de cierre, de acuerdo a la variación operada en el

índice de precios inryorstas nivel general. La vida útil asignada
asciende a 60 meses.

KOTA 2 — DEVENGAMIENTO DE AJUSTE E INTERESES

El devengamiento de Intereses para todas las operaciones, activas y
pasivas," se efectúa por el método exponencial.

El devengamiento de ajustes de la cartera activa se realiza con índices

publicados por el B.C.R.A.

NOTA 3 — CAMBIOS EN LOS CRITERIOS DE VALUACIÓN RESPECTO A LOS
APLICADOS DURANTE EL EJERCICIO ANTERIOR

Bolo se ha producido el cambio en base al cálculo de las amortiza-
ciones pasando de un sistema de vida útil en años a un sistema de
vida útil en meses.

NOTA 4 — CORRECCIÓN DE ERRORES DE EJERCICIOS ANTERIORES ~\

Se han producido ajustes de los resultados acumulados al Inicio por
los siguientes conceptos:

Pago póliza N» 1.929Í33 fa 12
Pago póliza N» 22.1)8 $a 3
Pago póliza N» 1.929,34 $a 22
Facturas varias $a 818
Pago póliza N» 144.9S0 Ja 488
Pago póliza N» 19.267 *a 300
Gratificación al Personal Sa 17.260
Reversión provisión impuesto a las ganancias $a (18.090)

NOTA 5 — BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA

a) Remon 1, Capítulo IV - Punto 5 $a 183.937
Remon 1, Capítulo IV - Punto 4 $a 46.000
OPRAC L ía 250.354

b) Existen Bonos Externos entregados en garantía del alquiler del local
de la f lial situada en Córdoba por un valor de Sa 9.345.

c) Existe un depósito indisponible por Comunicación "A" 566 por un
valor de $a 96.388.

NOTA 6 — EVOLUCIÓN DEL AJUSTE DE CAPITAL

El ajuste de capital al cierre del periodo asciende a Sa 1.413.669. Esta
cuenta tuvo su origen el I

o
,
4 84.

NOTA 7 — OPERACIONES CON DIRECTORES

El saldo al 31.3185 a favor de la Institución por operaciones celebradas
con sus directores asciende a $a 15.689.

ese deja constancia que los presentes estados contables no han sido Intervenidos

por B.C.R.A. de conformidad con las disposiciones vigentes en la materia (Cixc.

CONAU 1-31 Com. A 543).

Jaime Benedit, presidente — Raúl D. Ladeuix, gerente general — Jaime Jorowitz.

presidente Comisión F scalizadora — Jorge Alberto Costa, jefe de Departamento.

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 8¡5 85.

Carlos M„na González Fischer, C.P.C.E. Cap. Fed., Contador Público Nacional
U.B.A., T9 XII F* 45, Dr. en Ciencias Económicas U.B.A., T» II F* 78.

DICTAMEN DEL AUDITOR

A los señores Accionistas d?i
BANCO DE VALORES S.A.

Hemos examinado el Balance General del Banco de Valores SA. al 31 de maizo
Be 1985. y los correspondientes Estados de Resultados y de Evolución del Paiii-

gnonio Neto por el ejercicio terminado en esa fecha.

Nuestro examen fue practicado de acuerdo con los procedimientos mínimos de
auditoria estab.ecidos por la Circular CONAU-1 del Banco Central de la República
Argentma, y las normas de auditoria generalmente aceptadas.

En nuestra opinión los estados contables indicados, pietentan razona lilemente

la situación patrimonial del Banco de Valores S.A. al 31 de iii&izo d¿ 19H5 y los

lesultao >s de sus operaciones por el ejercicio leí minado a esa fecha, ¿e ¡icieido

con las normas establecidas por el Banco Central de U República Argenünu y los

principios de contabilidad generalmente aceptados.
Dichas normas y princip os fueron aplicados sobre bases uniforrr.es respecto al

ejercicio anterior.

En cumplimiento de disposiciones vigentes Informamos que:

a) Los libros rubricados de la entidad son llevados de acuerdo a las normas
legales vigentes.

b) A) 31 de maizo de 1985 la instituc.ón adeuda a las Cajas Nacionales de Pre-
visión el importe de 8a 3 462.129,59, devengado y no exigtble a esa fecha.

Bue.ios Aires, 8 de mayo de 19c5.

Carlos Mana Gonzá.ez Fischer, C.P.C.E. " Cap. Fcd., Contador Público Nacional
U.E.A., T? XII F9 45, Dr. en Ciencias Económicas U.B.A., T» II F' 78.

Estudio González Fischer i socio)

Corsejo Profesional de Ciencias Económicas de la Cap' tal Federal, Territorio

Nación • de Tierra del Fuego, Antártida e Is as del Atlántico Sur.

Bu- ios Air s, 10 de mayo de 1985. — Legalización N" 199.851 U.

Cei'lico que la firma inserta en el presente Balance conespontíe con la del

8r. Ge zatez Fischer Carlos María, T* 12 F? 45, reg strada en este Consejo Profe-
onal t n la matrícula d-> Contadores Púb icos.

Félix Marcelo Py, contador público (U.S. A.), Secretarlo de Legalizaciones.

INFORMES DE LA COMISIÓN F1SCAL1ZADORA

Ílos señores Accionistas c 1

AN.CO ^ VALORES S.A.

filemos examinado el Balance General del Banco de Valores S.A., al 31 de marzo
le 1&85 y los correspondientes Estados de Resultados y de Evolución del Pati.nunlo
Jeto por el ejeerc.elo terminado en esa lecha. Nuestro examen fue practicf.-' de
Recerco i. r¿oni)h& de auditoria generalmente aceptadas.

En nuestra opinión, los estados contables expuestos, presentan razonables nt
la situación patrimonial del Bancc de Valores S A., al 31 de m.irzo de 1985 >
resultados de sus operaciones por el ejercicio terminado en esa fecha, de actic
a normas establecidas por el Banco Central de la República Argentina y pnu..-,
píos de contabilidad generalmente aceptados, ap.icados sobre bases uniformes rejw
pecto del ejercicio anterior. ,i

Hemos dado cumplimiento a lo dispuesto por el artfcu'o 294 .le la Ley 19 55o texaminado la memoria d 1 Directorio poi el ejercicio f.na:izado el 31 de ma-zo di
1935 no teniendo observaciones que formular. ÍJ

En mérito a lo expuesto recomendamos a los señores Accionistas la aptooacióri'
de la documentación referida.

^'

Buenos Aires, 10 de mayo de 1985.

Jaime Horowitz, presidente Comisión Fiscalizadora

Nota: El Estado de Evolución del Patrimonio Neto, los Anexos y el Proyecto de Día*
tribución de Utilidades no se publican. Pueden consultarse en la Direccióíi
Nacional del Registro Oficial, Suipacha 767, Capital, a partir de la fecha 3
durante 3o días. ¡t

A 35,78 - N« 47.484

' m '

1

CONVOCATORIAS
ANTERIORES

"a"
AZUCARERA BUENOS AIRES

Sociedad Anónima
1 Comercial, Industrial,

Financiera y Agropecuaria
Moreno 970, tercer piso
T. E. 37 1228

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 29171985, a las 10.13
horas en la sede social, calle Paraguay
776, 10» "A", a efectos de tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Motivos por los cuales se convoca a

asamblea general ordinaria ratificatoria
de la realizada el día 30|5|1984, con el
siguiente

1

2' Tratar revalúo entable ley N« 19.743
y destino del mismo. j

39 Uunsidmai documentación articula
Nv 234, inciso I

o
, ley 19.550, ejercicio ¿«3

rrado al 3112 83.
fV Remuneración Directorio y süidi*

catura, articulo 261, último paríalo le*
N» 19.550. j'

5» Distribución de utilidades. l)

6« Fijación uel iiunuiu at u.rectores;
designación de i..s mismos p.ji e¡ periodd
üe un año; elección de sindico y desljfí
nación de dos accionist .„ *><t a .* Orín

'

del Acta.
Buenos Aires, 3 de Julio de 1985

El PieMüent»
A 7,65 e.8¡7 N» 47.775 iU5'7|8l

i

ANTONIO DELGADO
S.A. I. y C.

CONVOCATORIA
XH Directorio cita a Asamblea General

Ordinaria de Accionistas para el día |
do agosto de 1985 a las 17 horas, e¿i tt
Sede Social, Avda. Juan de Garay 2*3»,
Capital Federal, para tratar sJ slgulcm»

I

CÓDIGO PROCESAL

CIVIL Y COMERCIAL

DE LA NACIÓN

Texto Ordenado

€ Decreto N° 1.042/01, publicado

en el Boletín Oficial de la República

Argentina el 27 de agosto de 1S81

£

i

i.

Y

SEPARATA N9 213

Precio A 1,30

REFORMA

• Ley N° 22.434, ^publicada en el

Boletín Oficial tíe la República Argentina

el 26 de marzo de 1981.

Suipacha 767

de 13 a 16

SEPARATA N° 211

Precio A 0,07

Solicítelas en:

Diag. Norte 117?

de 8 a 12

Editadas por la Dirección Nacional del Registro
Oficial de la Secretarla de Información Pública

de la Presidencia de la Nación

**.>*•}****.$*:•*•:•< ro*****^:**^*^;^^^**^^^*^
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I ORDEN PSL PÍA:
1» Razones de I* convocatoria fuera da

término.
8« Designación de dos Aoclonistas par*

firmar él Acta da Asamblea.
8' Consideración de los documentos es-

a
4ablecidos por el articulo 234 de la Ley
'19 550, correspondiente al ejercicio ce-
rrado el 31 de dlcembr*- de 1984 y de la
Actualización de Bienes Ley 19.742 a esa
misma fecha y fijación de su destino-
Aprobación de la gestlór del Directorio y
del informe y gestión de. la Sindicatura.

4? Consideración de la* remuneraciones
al Directorio en exceso $a 12.518.884.66,

correspondiente al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 1984, el que arroja que-
branto.

6' Designación de un SInllco Titular
y uno Suplpnte.

6» Fijación de los honorarios mensua-
fec a los Directores que cumplen fundo»
•jes delegadas.

79 Designación del Contador Público que
certificará el Bal? ice General. Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Pa-
trimonio Neto, Cuadros Anexos y dicta-
diñará sobre el Revalúc Contable Ley
19.742 y Balance Ajustado por Inflación
del Ejercicio que cerrará el 31 de di-
ciembre de 1985 y fijación de su retri-

bución
8' Determinación de la retribución del

- Contador Público Certificante del Ba-
•* lance General, Estado de Resultados, Es-

tado de Evolución del Patiimon'o Neto;
Cuadros Anexos y Revalúo Contable Ley
19.742 al 31 de dlclcmbrr de 1984.

,
El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores Accio-
nistas que para oartlcipar de la Asam-
blea, deberán depositar sus acciones y
certificados representativos con tres días

d? anticiDac'ón. dentro del horario de 9

ft 12 r de 14 a 16 horas en la Sede So-
cial El depósito vence e' día 30 de Julio

de 1985 a las 16 horas.

) A 14.02 e. 8Í7 N? 47.722 v. 151785

ANTONIO FLORES
•i Sociedad Anónima

Industrial y Comer«ial
CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas de
Antonio Plores Sociedad Anónima, In-
dustrial y Comercial a Asamblea Ge-
neral Extraordinaria a celebrarse el 22
de Julio de 1985 a las 13 horas en
lá, sede legal, Dspallata 627. Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DTA:
V Designación de dos accionistas pre-

sentes en la Asamblea para que en
representación Intervengan en . la redac-
ción, aprueben y firmen el Acta de la

tnirma.
2» Consideración y ratificación de la

Solicitud de concurso preventivo de
¿.creedores de la Sociedad.

El DlrectoTlo.
Nota: Para asistir los accionistas deben

depositar sus accione* en la Sociedad
O n^sentar un certificado librado por
Un Banco o institución autorizada ñor
Ío menos con 3 días hábiles de anticl-
laclón.

La recepción vence el día 17 de julio
Se 1S83 a las 13 horas. Los accionistas
lúe concurran por poder lo otorgarán
Jk>r instrumento privado con su firma
autenticada en la forma que lo esta-
blece el articulo 239 de la Lev N» 19.550.

A 6.80 e. 4;7 N? 47.449 V. 11J7J8S

fTLANTIC RESOURCES
QE ARGENTINA

Sociedal Anónima
Registro N» 78.492.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria en prime-
ra y segunda convocatoria- para el día'

22, de Julio de 1985 a las 11 y 12 no-
tas, respectivamente, en su sede social
de Rivadavia 827, 1er. piso, de esta Ca-
pital para tratar el siguiente

ORDKN DEL DÍA:
1» Elección de directores titulares y

Suplentes.
2» Elección de Síndicos, Titular y Su-

plente.
3* Designación de dos accionistas para

(trinar el acta.
, El Directorio
r A 3.82 e. 3¡7 N» 47.321 v. 1017185

AZUCARERA BUENOS AIRES
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Financiera y Agropecuaria
Moreno 970 - Tercer Piso
X. E. 37-1228

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblpa General Or-

dinaria para el día 291711985, a la* 11

horas en la sede Social, calle Paraguay
776, 10? "A" a efectos de tratar el si-

guiente
,V ORDEN DEL DÍA:
'" 1») Motivos en razón de los cuales se
llama a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas fuera iel plazo legal.

". 2P> Tratar revalúo contable ley nú-
mero 19.742 y destino del mismo-.

3') Considerar documentación art. n*
34, Inc. 1» ley 19.550 ejercicio cerra-

la el 31|12|1984.

Miércoles 10 de julio de 19S5 • Página 1Q

4?) Remuneración Directorio y Sin-
dicatura, art. 261 último párrafo ley
19.550.

5«) Distribución de utilidades.
6») Fijación del número de Directo-

res, designación de los mismos por el

período de un año; elección de Sindico
y designación de dos accionistas para
la firma d?l Acta.
Buenos Aires, 3 de Julio de 1935.

El Presidente.

A 7,22 e. 8¡7 N» 47.777 T. 15,7.83

ANTONIO FLORES
_

Sociedad Anónima
Industrial y Comertlat

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de

Antonio Flores Sociedad Anónima, In-
dustrial r Comercial a Asamblea Ge-
neral Ordinaria a celebrarse el 22
de julio de 1985, a las 11 horas en
la sede legal, üspallata 627. Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos accionistas pre-

sentes en la Asamblea para que en
representación intervengan en la redac-
ción, aprueben y firmen el Acta de la

misma.
2» Elección de Síndico Titular y Su-

plente.

El Directorio.
Nota: Para asistir los accionistas deben

depositar sus acciones en la Sociedad
o presentar un -certificado librado por
un Banco o institución autorizada por
lo menos con 3 días hábiles de antici-
pación .

La recepción vence el día 17 de Julio
de 1985 a las 11 horas. Lo3 accionistas
que concurran por poder lo otorgarán
por instrumento privado con su firma
autenticada en la forma que lo esta-
blece el artículo 239 de la Ley N» 19.550.

A 5,95 e. 417 N9 47.447 T. 11|7|83

ARANJUEZ COÜNTRY CLUB
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Copropietarios
a la Asamblea General Ordinaria y Ex-
traordinaria a celebrarse el día 28 da
Julip de 1985 a las 10 horas en Aranluoz
Countrv Club, Ruta Panamericana Km.
46,5, Belén de Escobar, Provincia de Bue-
nos Aires, a fin de tratar los siguientes
puntos:

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos copropietarios pa-

ra firmar el Acta.
2° Consideración de la Memoria y Ba-

lance General cerrado el 3C de Junio de
1985.

3» Renovación de autoridades.
4» Presupuesto para el próximo ejer-

cicio.

5' Aprobación de las obras complemen-
tarias a efectuarse a partir del presente
ejercicio y su financiación.

Roberto Carlos Toros, secretario.
Nota: £n caso de no reunir el quo-

rum suficiente la Asamblea se realizará
en segunda convocatoria, en el mismo
lugar de la reunión a las 11 horas, asi-
mismo, para joncuiTlr a t Asamblea men-
cionada anteriormente, los Copropieta-
rios deberán estar al dio con el pago da
las expensas y obligaciones con la Ad-
ministración. Los señores CoDropletarlos
que deseen obtener mayor Información f
documentación de los ountos del orden
del día. incluida? los estados contables po-
drán hacerlo en la actufl Administración
de Accionaria S.A., Sulpacha 365, 4' Di-
so. Capital Federal en el horario de 10 30
a 17.30 horas o en el mismo día de la
Asamblpa en el Cnuntry.

A 7,14 e. 8!7 N» 47.834 v. 15.7J35

AGAROIL
—

—

Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas

a Asamblea Ordinaria a realizarse el

dia 3117.1985, a las 10 horas, en la seda
social calle Moreno 442, piso 15, depar-
tamento B. Buenos Aires, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración del revalúo contable-

Lev N» 19.742 correspondiente al ejerc.
3113185.

2' Consideración doc. art. 234, Inc.
1», Ley N» 19.550, ejerc 311385 y ges-
tión del Directorio v Sindicatura.

3» Distribución de utilidades.
4» Consideración honorarios Directo-

tes en exceso, art. 261. Lev N» 19 560.
5« Elección de Síndico Titular y Su-

plente.
6' Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
El Directorio.

Nota: Se recuerda a los Señores Ac-
cionistas o"e para asistir a la Asamblea
deberán depositar sus acciones en la

forma y plazos establecidos en el art.
238, de la Ley N» 19 550 en el d->micllio

legal de la sociedad. Moreno 442. piso

15, departamento B, Buenos Aires, en el

horario de 10 a 12 horas, hasta el día
28 de' Julio de 1935.

El Presidente. '

.. A. 6,37 e.4¡7 N» 47.388 y, 11|7|85

ACCIONAMIENTOS INDUSTRIALES
BBOWN BOVERI

S.A.C. y F. (en liquidación)

CONVOCATORIA
Convócase en Segunda Convocatoria a

103 señores Accionistas a Asamblea Ge-
neral Extraordinaria para el día 24 de
Julio de 1985 a las 16 horas en Avda.
Leandro N. Alem 822, 8» piso, Capital
Federal, para tratar el siguiente

l'RDEN DEL DIA:
1» Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de Asamblea.
V Consideración de los documentos

Art. 234 inc. 1» de la Ley 19.550 corres-
pondientes al Balance Final de liquida-
ción por el ejercicio Irregular cerrado el
31 d? mayo de 1985.
3' Aprobación del proyecto de distri-

bución del saldo deudor resultante según
el Balance Final de liquidación al 31
de mayo de 1985.

4? Conservación de los libros y docu-
mentos sociales Para asistir a la Asam-
blea los señores Accionistas deberán de-
positar en la Sociedad srs tenencias ac-
cionarias o su correspondiente compro-
bante de depósito bancario tres días an-
tes de la fecha de celebración de la

Asamblea. Nota: La Asamblea se celebra-
rá con la asistencia Jel 3? % del Capital
Social.

La Comisión Liquidadora

A 4,33 e. 8 7 Ni 47.790 V. 11|7|85

"B'
BANCO GANADERO ARGENTINO

Sociedad Anónima
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea Extraordinaria a cele-

brarse el día 25 de Julio de 1935. a las

18 horas, en la sede de la calle Defensa
119, piso 8">. Capital Federal, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1?) Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

2») Absorción del saldo del rubro Re-
sultados no Asignada al inicio del ejer-
cicio 19841985 reexpresado al 30 de Ju-
nio de 1985 conforme a lo orevisto en
el punto 5 de la Com. "A" 551 del Ban-
co Central de ta República Argentina
(Circular CONAU 1-38) del 9 de no-
Tiembre de 1984.

3») Reforma de los arts. 4» y U» del

Estatuto Social por cambio del signo
monetario según Decreto N' 1.096'85.

4?) Reforma de los arta. 10» y 16» del
Estatuto Social.

5?) Designación de las personas par»
realizar los trámites de las reformas de
los arts. 4», 10'. 11» y 16» de1 Estatuto
Social ante los organismos de control.

6'> Can le de las acciones actualmente
en circulación.

7") Consideración de las renuncias
presentadas por los directores titulares

y suolentes y miembros titulares v su-
plentes del Consejo de Vigilancia en
virtud del acuerdo celebrado con el Ban-
co Río dp la Plata S.A.

8') Determinación del numero de In-
tegrantes del Directorio t elección de
dl'ectorps titulares y suplentes ñor el

término de tres años PM»nn lo que se
repipiv9 al tratar el punto 4».

99) Rlpcclór» dp cuatro tn'oTnbTOS diS
sunlpntps riel Consp'o de V'<»lls>»>Ma por
el termino de tres «ños. «wúri lo que se
resuelva al tratar el punto 49.

El TMTPctoTlo.

Nota: Los accionistas deberán comu-
nicar su asistencia a la asamblea con
no menos de tres días hábiles de anti-
cipación a la fecha fijada (árt. 238
Ley 19.550).

A 11.90 e. 8!7 N» 47.723 T. 15J7|83

BANCO FRANCÉS
DEL RIO DE LA PLATA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria para
el dia 25 de Julio de 1985, a la hora 17, .

en el domicilio social, Reconaulsta 199,

Capital Federal. Dará tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1») Designación de dos accionistas pa-
rí aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

29) Consideración del aporte irrevoca-
ble para la suscripción de una futura
emisión de capital del Banco de Italia

y Río de la Plata S.A., atento a la par-
ticularidad del caso.

El Directorio
Nota: Se informa que, conforme a lo

dispuesto en el artículo 26 del Estatuto,
para tener derecho a asistir y votar en
la Asamblea, los titulares de acciones no-
minativas deberán cursar comunicación
al Banco Francés del Río de la Plata S.A.
(oficina de Títulos), para que se 103 Ins-
criba en el registro' de asistencia, con no
menos de tres días hábiles de anticipa-
ción al de la fecha fijada para la cele-

bración de la Asamblea, o sea hasta el

19 de Julio de 1985. El Banco les entre-
gará los comprobantes que servirán pa-
ra la admisión de la Asamblea.

A 8.07 e. 5|7 N» 47.229 r. 12¡7[85

'

BONADEO
Scciedai Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el día 24 de Julio de 1935, a las 18
horas en Tucumán 425, piso 6» "A". Ca*
pltal Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
l» Motivos de la convocatoria a asam*

blea fuera de término respecto a los ejer*
ciclos cerrados el 306:81; 30¡6¡82; 3016183

f 3016,84.

2» consideración de la actualización
contable Ley 19.742 y su decreto,

39 Consideración de la documentación
prevista por el art. 234. Inc. 1' de 1»
Ley 19.550, correspondiente al ejerclciai

cerrado el 306¡81.
49 Ratificación de la designación da

Sindico Ad hoc por el Directorio.
5» consideración de la documentados

prevista por el art. 234, Inc. 1» de la

Ley 19.550, correspondiente a los fjer-

ciclos cerrados al 30,6,82; 30,6183; 30 6i8f

y 30,6]85, respectivamenie.
69 Consideración de- remuneraciones i

directores y sindico.
_. „

7» Aprobación de la gestión del Dl-
rectorio.

89 Designación de dos accionistas pa-»

ra aprobar y firmar el acta.

Buenos Aires, 27 de Junio del985. .

El Directorio
-

A 8,30 e. 3¡7 N» 47.241 v. 1017185

BANCO FEDERAL ARGENTINO 4

S.A. 1

CONVOCATORIA
De acuerdo con las disposiciones légale»

y estatutarias en vigor, se convoca a toa

Bancos Acclon'stas a la Asamblea Extra*

ordinaria que se realizará el 26 de 1uli<*

de 1985, a las 10 hs., en la sede del Ban-
co, calle Sarmiento 401, Capital Federal,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: '>

19 Designación de dos accionistas pro*
sentes para que redacten y firmen el

acta de la Asamblea.
29 Destino del saldo negativo del rubra

"Resultados No Asignados" emergente dt
la aplicación de las normas de la Comu-
nicación A 551 CONAU 1-38 del Baucd
Central de la República Argentina.

El Directorio. '.

Notas: 1) Tcdo accionista tiene dere*
ch» a hacerse representar en las '

Asam*
bleas por otto mediante carta ooder. Nin-
gün accionista podrá representar a má4
de dos Bancos Accionistas.

2) De acuerdo con to dispuesto por el

articulo 238 de la Ley N9 19 550. parar

asistir a la Asamblea, los accionistas de^
ten cursar comunicación para que se lo*

Inscriba en el libro de asistencia con nof

menos de tres días hábiles de anticipa*
clon al de la fecha filada.

A 8.50 e. 817 NV 47.867 V. 15I718Í

BANCO FEDERAL ARGENTINO
S.A.

CONVOCATORIA
De acuerdo con las disposiciones lega*

les y estatutarias en vigor, se convoca a
los Bancos Accionistas a la Asamblea'
Extraordinaria que se realizará el 2S da
julio de 1985 a las 12 horas en la seda
del Banco, calle Sarmiento 401. Capi-
tal Federal, oara tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 — Designación de dos accionistas

presentes para que redacten y firmen et

acta de la Asamblea.
29 — Reforma del estatuto artículo»

59, 69 y 14: a) Aumento del capital so-
cial; b) modificación del valor nominal
de las acciones para adecuarlo a la nue*
va unidad monetaria; c) aumento de la

garantía de los directores.
39 _ Fijación del procedimiento a

6egulr para la liquidación de las fraccio-

nes menores a una acción que pudie-
ran resultar y canje de los certificado»

en circulación.
49 — Aumento del capital social %

emisión de las acciones respectivas
El Directorio.

Notas: 1) Todo accionista tiene dere*
cho a hacerse representar en las Asam»
bleas por otro mediante carta poder. -*

Ningún accionista podrá representar a
más de dos Bancos Accionistas.

2) De acuerdo con lo dispuesto por el

articulo 238 de la Ley N9 19.550 para
asistir a la AhainDiea, ios acciuuiMa.'- Je-
ben cursar comunicación para que so
los inscriban en el libro de asistencia coa
no menos de tres dias hábiles de antici-
pación al de la fecha fijada.

A 10,20 9. 8¡7 N» 47868 T. 15,7i8T

BANCO FEDERAL ARGENTINO
S. A.

CONVOCATORIA
De acuerdo con las disposiciones lega-

les y estatutarias en vigor, se convoca a
los Bancos Acci ulstas a la Asamblea Or*
diñarla que se realizará el 26 de julio dd
1985, a las 11 hs., en la sede del Banco,
calle Sarmiento 401, Capital Federal, pa*
ra tratar el siguiente , ¿I

ORDEN OEL DIA: J
19) Designación de dos accionistas pre*

sentes para que redacten y firmen el ae*
ta de la Asamblea. *|

29> Consideración de la actualizado^
contable conforme a la Ley 19.742 (m«*

- diíicada por la Ley 21.525} j nornl&¿ Ta*



rí0LET1N OFICIAL — 3* ScCdOiT Mofeóle? 10 de JuTfo de 1985 *' Página

{lamentarlas correspondiente al ejercicio

errado el 3.1 de marzo de 1985.

ti 3*) Consideración de la documentación
enunciada en el articulo 234, Inciso 1* de
la Ley 19.550 y de la gestión de los miem-
bros dei Directorio, Consejo de Vigilan-
cia y Gerencia, de conformidad con los

frUmlos 275 y 280 de la Ley 19.550, co-
respondientes al ejercicio cerrado el 31

tie marzo de 1985.

, 4«) Distribución de ' Utilidades.
5?) Consideración de los honorarios de

los miembros del Directorio y Consejo de
Vigilancia (articulo 261).
• 6») Autorización a Directores a partici-
par con esa calidad en otras entidades
financieras, articulo 273, Ley 19.550.

7») Designación de tres consejeros ti-
tulares y tres consejeros suplentes para
la constitución del Consejo de Vigilancia
.(artículo 20 del Estatuto).

<i El Directorio.
'

, Notas: 1) Todo accionista tiene derecho
a hacerse representar en las Asambleas
por otro mediante carta poder. Ningún
accionista podrá representar a más de
dos Bancos Accionistas.

2) De acuerdo con lo dispuesto por el
articulo 238 de la Ley 19.550, para asis-
tir a la Asamblea

;
los accionistas deben

cursar comunicación para que se los Ins-
criba en el Libro de Asistencia con no
Cienos de tres días hábiles de anticipa-
ción al de la fecha fijada.

< A 13,60 e. 8|7 N? 47.869 V. 15;7,83

BANCO FINAMERICA
S.A.

\ SEGUNDA CONVOCATORIA
- Se hace saber que en la publicación
¿el Orden del Día en Segunda Convo-
catoria de la Asamblea Ordinaria con-
vocada para el 18 de Julio de 1985 a las
10.30 hs. en Reconquista 679. Capital
Federal, en el punto tercero del Orden
del Día corresponde leer: Actualización
contable de las leyes Nros. 1&.742 y
01.525.

El Directorio.
I A 2,04 e. 817 N» 47.713 y. 11|7;85

COMERCIAL FICOEX
> S.A.C.l.
t CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extra*
tordinaria para el día 23 de julio de 1985,
en ia sede de la Sociedad, Rodríguez Pe-
fia 36, 7» piso "A", Capital Federal, a las
8 ñoras, y en segunda convocatoria, a
la* 9 horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1») Ratificación de los aumentos de ca-

pital aprobados ñor las Asambleas Ordi-
narias del 31¡10¡78, 31|10|79 y Extraordi-
naria del 15|12!82, que llevaron el capi-
tal social a $a 6.250 (A 6,25) y la natu-
raleza de las Integraciones realizadas.

2') Reformas a introducir en los arts.
I», 3?, 4» y 5» del estatuto social.

3') Autorizaciones y poderes a otorgar,
'i 4') Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.
l El Presidente
. A 6,80 e. 5I7NV 57.548 v. 12|7|85

CAFETAL
. S. A.

N» Inscripción en la Inspec GraL
tíe Personas Jurídicas: 48.515

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 26 de Julio de 1985>
a las 10.30 ñoras, en la sede de la calle
12 de Octubre 1744 de esta Ciudad, para
tratar el sieu ente

ORDEN DEL DÍA:
1. — Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el Acta de Asam-
blea.

2. — Motivos que indujeron al Direc-
torio a convocar la Asamblea Anual Or-
dinaria de Accionistas fuera del término
.ega' fijado para la misma.

3. — Consideración de la actualización
de los valores contables de los B. de Uso,
de acuerdo con 'a Ley N» 19.742 y su
Inclusión en el Balance General al 31
de agosto de 1984.

4. — Consideración de la documenta-
Ciói establecida en los Artículos Núme-
ros 63 — 64 — 65 y 66 de la Ley
W> 22.903 correspondiente al XII Ejer-
cicio Económico cerrado el día 31 de
agosto de 1984.

5. — Distribución de utilidades.
6 — Retribución del Directorio y la

Bis tiicatnra.

7. — í'ijac'ón del número de Directo-
res y su • elección por un año.

8 — Designación de Síndicos: titular

y suplente.
El Directorio.

Para el caso de no ;ontarse con juó-
Wm en Primera Convocatoria una hora
después de la fijada anter*límente se
celebrará en Segunda Convocatoria la
As'mnlea según nuntos «interiores.

Nota: Para poder asistir a la Asam-
blea los Señores Accionistas deberán de-
positar con 3 días de anticipación, para
el acto señalado, en la Cafa de la 3o-
eledad. las acciones pertinentes o cer-
tificados bancarlos de depósito de las
mismas.

.

4 11.69 e. 6J1 N» 47.030 T. 1217188

CITROMAX " -«
Sociedad Anónima

I . Comercial „ Industrial

i CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea Ordinaria a celebrarse el 26
de julio de 1985, a las 10 horas, en la
Avenida Julio A. Roca 733, 2» piso, Ca-
pital Federal, para considerar el sigulen-

ORDEN DEL DÍA:
1' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
2' Consideración de la convocatoria fue-

ra de término.
3» Consideración del Revalúo Contable,

Ley N» 19.742.
4» Consideración de los documentos

que prescribe el inciso l del articulo 234
de la Ley N» 19.550, correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1984.

5^ Consideración del resultado del ejer-
cicio.

6« Consideración de la remuneración al
Directorio en exceso del porcentaje fi-
jado por el Art. 261 de la Ley N» 19.550.

7' Fijación del número de Directores y
e'ección de los mismos.

61 Elección de Síndicos Titular y Su-
plente.

El Presidente.

A 5.52 e. 3¡7 N» 47.317 y. 10¡7|85

COMPAÑÍA ARGENTINA
IMPORTADORA DE MAQUINARIA

S.A.
C.A.I.M.S.A.
Registro N» 4965

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Extraordinaria para el día 22 de ju-
lio de 1985, en Castro Barros 1127129, Ca-
pital Federal, a las 20 horas

ORDEN DEL DU-
1» Designación de Secretarlo de la

Asamblea y da dos accionistas para fir-
mar el Acta.

2» Reforma del Estatuto de la Socie-
dad.

3» tfljac'ón de un nuevo Talor nominal
unitario de las acciones en que se divi-
de el capital social para adecuarla al De-
creto 1096|85 y disposiciones conoernlsntai
al canje de acciones en circulaión

El Directorio.
I A 3,82 e. 3:7 N» 47.3» ?. 10tf|8f

CITIMAT
S. A. C. y F. '

! Registro N» 12.829
' CONVOCATORIA -

Convócase a los Señores Accionista^
en primera y segunda convocatoria, t
Asamblea Ordinaria de Accionistas, para
el día 31 de Julio de 1985, en Alvares
Thomas 2748, a las 10 horas, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Nombrar dos accionistas para fir-

mar Juntamente con el presidente el
ecta.

2» Consideración documentos preserip-
tos por el artículo 234 de la Ley núme-
ro 19.550. por el Ejercicio N» 26 cerrado
el 31 de marzo de 1985.

3» Consideración del revalúo contable
en la Ley N» 19.742, modificada por la
Ley N» 21.525.

4» Fijación del número de Directo-
res y Síndicos, elección de los .mismos*

5» Remuneración a los Señores Di-
rectores y Síndicos. Distribución de los
resultados obtenidos.

El Directorio.

En el caso de no realizarse la referida
en primera convocatoria por falta quo-
rum, se celebrará en segunda convoca-
toria en el mismo lugar y el mismo dia,
pero a las once horas.

A 7,65 e. 417 N» 47.382 v. 11|7|8B

CLUB EL MORO
Asociación Civil

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto por los
estatutos y conforme con lo resuelto en
la reunión del Consejo Directivo del día
27 de Junio de 1985, se convoca _ Asam-
blea General Ordinaria, para el día 26
de Julio de 1985, a las 18 horas, en la
sede deportiva de la entidad, sita en
ruta 200, Km. 52.500, Marcos Paz, pro-
vincia de Buenos Aires, para considerar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1' Aprobación de la memoria y balan-

ce. Inventario y cuentas de gastos y re-
cursos del ejercicio cerrado el 31 de
marzo de 1985.

2» Designación de dos socios para flr*
KS3.I* pl 9.í*t"fl.

Buenos Aires. 28 de Junio de 1985.

El Consejo Directivo.
En caso de no contar con el número

de asociados presentes fijados por el es-
tatuto para la primera convocatoria la
Asamblea quedará legalmente constitui-
da una hora después de la fijada con los
socios presentes cualquiera sea su nu-
mero.

A 8,65 e. 417 N» 47.460 V. UJ7J85

CONSORCIO OLIVARERO
DE PRODUCCIÓN,
ABASTECIMIENTO Y CONSUM"
CO.D.E.P.A C.

S.A
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas ael
Consorcio Olivarero de Producción, Abas-
tecimiento y Consumo C.O.D.E.P.A.C.
8. A. a la Asamblea General Ordinaria,
a celebrarse el 22 de julio de 1985, a las
16 horas, en el local social, sito en la

. calle Viamonte 867, p. 7», oficina 707,
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2» Razones por las cuales se convoca

fuera de término.
39 Consideración de la documentación

3im

3FABRICA ARGENTINA
DE VIDRIOS I REVESTIMIENTOS
DE OPALINA HURLINGHAM

Sociedad Anónima
con Participación Estatal
Mayorltarla, Industrial
y Comercial

CONVOCATORIA
En virtud de las atribuciones conferí*

das en los artículos 1» v 3' de la LeJ|
N« 21.440 y lo establecido en la resol
luclón ministerial N» 1.503 —MSAS— , el
Interventor dispone: Convócase á Asam*
blea General Ordinaria, para el dia 2f
de julio de 1985, a las 16 horas, en Hií
póllto Yrlgoyen 850, piso 2». oficina 229,
Capital, para considerar el siguiente 1

ORDEN DEL DIA:

merclal N» 43, finalizado el 31 de di-
ciembre de 1984.

4» Fijación de la retribución a la Sin-
dicatura.

5' Determinación del número de di-
rectores y elección de los mismos por
dos años.

6' Designación del sindico titular y su-
plente, por un año.

,

Buenos Aires, 28 de Junio de 1985.
El Directorio. '

A. 8,92 e. 417 N» 47.204 V. 11|7|8S

CAMRIEL
S.A. !

! CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas de Camrlel S.A.,
el día 31 de julio de 1985 a las 10.30

hs. en Corrientes 524, piso 10, para tra-
tar:

ORDEN DEL DIA:
1*) Consideración del Revalúo Con-

table Ley 19.742 Ejercicio al 31|3|85.

V) Consideración documentos artículo
234 inciso 1? Ley 19.550, cerrado el 31
de marzo de 1986.

3') Designación de Directores y Sin-
dicatura.

4*) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Directorio.

A «.«7 e. 817 N? 47.734 v. 1517188

«D»—
DJTTRAL

S C A ^

1 'convocatoria
Convócase a los señores accionistas t

la Asamblea Oeneral Extraordinaria á
Celebrarse o! dia 28 d« Julio de 1985, a
fas 17 horas, en Arenalts 2481. 4» Piso,

Capital Federal, para eontlderar el al-

imente
OHDEN OTL DIA'

1' Elección de miste* soc-os comandi-
tados.

3 Socio Coactivo
Nota: Para concurrir a la Asamblea los

accionistas deberás deposite! tas scelo-

Sea en la secretaria d< 1» 8ocl»dari hasta
os días antes de la Asamblea o presen-

tarán reciboi de custodia a nombre del
accionista, de un establecimiento banca-
rlc del país.

A 4,28 e. 817 N» 47.750 V. 15i7;83

DRAGADOS Y OBRAS POTiTUARIAS
Sociedad Anónima 1

I Expte.: N» 35.669 f 3
r CONVOCATORIA * ''

Convócase a Accionistas a Asamblea"
General Ordinaria para el dia 26 de Ju-
lio de 1935, en Olazábal 2877. Capital Fo-
deral, a las 19 horas nara tratar *

ORDEN DEL DIA:
~~"

1<) Designación de dos accionistas pa*
ra firmar el acta:

2') Consideración de la actualización
ccntable Ley N' 19.742, ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 1984.

3') Consideración de los documentos
del art. 234 inc. 1«) de la Ley 19. 550.

4?) Aprobación de la gestión del Di-
rectorio y del Síndico durante el ejerci-

cio.
5') Autorización a Dlrectorpg v Síndico

a efectos d<>1 art. 273 d<! la Ley N' 19.550.

6') Destino de las utilidades. Remune-i
ración del Directorio y Síndico.

7») Capitalización del saldo de revalúo
Ccntable Ley 19.742.

8') Aumento de capital.

8') Determinación del número de Di-
rectores. Nombramiento de Directores y
Síndicos.

El Directorio.

& 8,07 6. 817 N» 47.802 V. 15¡7185

DISTRIBUIDORA IMPULSO • Á

S.A. ~H
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de
Distribuidora Impulso S.A. a la Asam-
blea «General ExtraordInaria, que se reall-
lará el próximo 5 de agosto de 1985. a las
19 horas en la sede social de Inclán 2411.
Capital, a ios efectos de considerar el

siguiente -
>

ORDEN DEL DTA:
1» Aumento' del Capitel Social a 'g

5.000,— y emls'ón de acciones.
2* Modificación del Estatuto Social, Ar-

ticulo Cuarto.
3» Designar dos (2) accionistas para

firmar el Acta.
El Presidente.

A 2.97 e. 8J7 N» 47.281 T. 1017188

firmar el acta de la Asamblea. . 1

El Inte: ventor. (•

Nota: Para asistir a la Asamblea lo(
accionistas deberán depositar sus accio-
nes o certificados representativos en la]

6ede de la sociedad. H. Yrlgoyen 850,
2* piso, oficina 228, Capital, de mnea
a viernes, de 11 a 16 horas, hasta tre|
días antes de la fecha de su realización^

A 7,22 e. 417 N» 47.436 v. Ul7]85

,11

GARCÍA TUÑON
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señore.» accionistas df,

García Tuñón Sociedad Anónima Indus*
trial y Comercial a Asamblea General On
diñarla que se celebrará el dfa 17 de Juil

lio de 1985 a las 15 horas en la sede so*
clal, calle Campana 1857, Capital, parí
tratar el siguiente il

ORDEN DEL DIA: M
1* Razones por la que la Asamblea i<[

celebra fuera de término. >|

2? Consideración de la Memoria, Inven*
tarlo. Balance General, Estado de Resul*
tados. Estado de Evolución del Patrlmo*
Dio Neto, correspondientes al ejercicio ter*
minad" el 31 de diciembre de 1984. H

3» Distribución de utilidades. > 1

4» Fijación del número de miembros del
Directorio y elección d¿ los mismos. i|

6» Elección de Síndicos Titular v SiH
píente.

6' Designación de dos. accionistas
ra firmar el Acta.

El Directorio.

A 6,95 e. 3|7 N? 46.280 v. 10718}
Nota: Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con error df
•" Imprenta en las ediciones del 26IÍ

7
' al 2¡7|85.

*

GRAFA
~~"~"

GRANDES FABRICAS
ARGENTINAS

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA -,

Se oonvoca a los -señores accionistas
Asambleu Ordinaria y Extraordinaria, paj
ra al dfa 26 de Julio de 1?A5, a las tí
horas, en 25 de Mayo 665, 10 1.H0 Capli
tal Federal, para considerar fi »¡$ulenl¡i

ORDEN DEL DIA: K

1' Designwílón de dos accionistas pa*
ra firmar el acta. ti

2» Razones que motivaron !» convoca*
torla * Asamblea, fuera de téimlno. jl

3» Actualización Contable Ley numera
19.742, ejercicio 31[12!84. \

4» Consideración de la gestión del DI*
rectorlo y Comisión Flscalizadors. c"e hf
Memoria, Inventarlo. Balance G'-neraL
Estado de Resultados, Estado de E.-nluí
clon del Patrimonio Neto y Anems con

'

absorción de la pérdida mediante afecí
tación total de las cuenta.' Reserva Le^ 1

gal. Reserva G°neral, Reserva para ron*
tlngenclas y Reserva parP Deudores, v part
Clal del Saldo Ley N? 19.742 (cap'teUzaír
ble), Informe de la Comisión Fiscalizado*
ra y aU remuneración, ejercicio 31 11284

6' Remuneración al Directorio < Art. 261.
Ley"Tí? 19.550) í

61 Elección del Directorio y Comisióí
Fiscallzadora.

1

7» Aumento del capital social mediant*
capitalización parcial de la cuenta Salda
Ley Ni 19.742 (capitalízame). Modifica*
clon del estatuto y su adecuación a la vli
gencla del nuevo si<rno monetar'o Fija*
clon del valor nominal d» las áoeion<v¡ en
A 1»—, emisión de nueras acc'o'.es J¡
correspondiente canje. (Para »a lorusM
deración del punto 7* la Afiomhl"* seslo*
nará con carácter de Kxtnordinarin). <!

El Directorio. M:
Nota: Las acciones ylo certificados bin*'

oarlos, deberán depositarse a más tardai
el dia 2317183, inclusive. T

A 10.30 e. 3!7 N» 47.299 V. 10|T8$

GRANAGRO
S.A.
N» I.G.PJ. 65.888

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Directorio de Granagro S.A. convol

ca a Asamblea General Ordinaria, a loj

señores accionistas de la sociedad parí
el día 22 de Julio de 1985. a las 15 hora*
en primera convocatoria, en el domicilia
lega] de la sociedad, calle San Martfif
232, piso 2f, departamento 228, de la
Capital Federal, paar Matar el slgulentf
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l ORDEN DEL DÍA:
iv Consideración de ia demora en la

convocatoria a la Asamblea General de
accionistas realizada fuera de trérmino.

2» Consideración de la documentación
a que se refiere el art. 234, Inc. 1»), de
la Le; 19.550.

3" Aprobación de la gestión de direc-
tores y sindico titular por el periodo co-
rrespondiente al sexto ejercido económi-
co finalizado el 30 de setiembre de 1984.

4» Consideración de los resultados y
remuneraciones del Directorio y Orga-
gano de Fiscalización correspondiente al
ejercicio cerrado el 30 de setiembre de
1984.

6» Elección de síndicos, titular y su-
plente.

6» Elección de dos accionistas para
firmar' el acta.

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA
El Directorio de Granagro S.A. con-

voca a Asamblea General Extraordina-
ria de accionistas para el día 22 de
Julio de 1985, a las 16 horas, en el do-
micilio legal de la sociedad, calle San
Martin 232, piso 2', departamento 223. de
la Capital Federal, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de las causas del des-

cubierto de cereales.
2? Elección de dos accionistas para

la firma del acta.
El Apoderado.

A 12,75 e. 417 N» 47.344 v. U!7|85

'/T/l

DTOUMAG ELECTRÓNICA
8.A.I.C.

N» de Registro I.G.J.: 18 469
CONVOCATORIA

'' Convócatela a Asamblea General Or-
dinaria de Accionistas a celebrarse el 23

de julio de 1985 a las 17 horas en la

E'le
Viamonte 1638, 7» piso, Dpto. B

Capital Federal, para tratar el il-

ente
ORDEN DEL DÍA:

' 1') Informe sobre los motivos de la

Convocatoria de la Asamblea fuera de
lecha.

2?) Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Estado de Resultados o

rorme del Sindico al 28 de febrero
1985.

3') Remuneración del Directorio y Pro-
puesta de Distribución de Utilidades.
'• 4?) Consideración del Revalúo Conta-
ble Ley 19.742 y clasificación según Ley
JN» 21.525.

5») Elección de Sindico titular y Sín-
dico suplente.

6') Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta.
t El Directorio.
F Nota: Para asistir a la Asamblea, los

Befiores accionistas deberán depositar sus
acciones hasta el día 22 de Julio de 1983
a las 16 horas en Viamonte 1636, piso
3',' Dpto. B, de Capital Federal.

A 6,37 e. 517 N» 47.604 v. 12I7|83

r ___.,

INSTITUTO GALLUP
DE LA ARGENTINA

S. A.
(Registro N» 74.926)

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 24 de julio de 1983 a las

17 horas en primera convocatoria y a
las 18 horas en segunda convocatoria,
en Avenida Córdoba 315, 8» piso. Capital
Federal, para considerar el siguiente

) ORDEN DEL DÍA:
' 1») Consideración Revalúo Ley 19.742

f su destino*
2?) Consideración documentos que alta

Cl art. 234, Ley 19.550, remuneraciones
al Directorio en exceso de los limites
fijados por el art. 261 de la citada ley,

honorarios al Síndico y distribución da
Ítilidades: ejercicio al SI de marzo de
985.
3?) Consideración gestiones Directorio"

y, Síndico. t

4?) Fijación del número de Directo*
res y su elección. • !

5») Elección Síndicos. " ~" ,r*

6') Designación dos accionistas para
firmar el acta de Asamblea.'

Depósito de acciones: Slari 238, Ley
N» 19.550. Lunes a rlernes de 10 a 18
horas en sede sociaL

El Directorio.

& 5,52 e. 5|7 N» 47.530 V. 1217¡83

ÍCESA
~

V
INDUSTRIA DE COMPONENTES
ELECTRÓNICOS

S.A.
í CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria a
celebrarse en la sede social, sito en
Alvarado 1163, Capital, el día 22 de
Julio de 1985, a las 16 horas, para con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DÍA!
1' Designación de dos accionistas para

la firma del acta.
2» Aumento del capital dentro del

Quintuplo previsto en tos actuales esta-
tutos y la emisión de acciones corres-
pondientes & dicho aumento.

El Directorio.

A 3,40 9. 4J7 N» 47.457 V. 11|7¡85

INVERCO
CÍA. FINANCIERA

S.A.
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA - EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria - Extraor-
dinaria a realizarse el ala 30 de lulio de
1985, a las 11 horas, en li sede social,

Tucumán 637, 1er. piso, Capital Fede-
ral, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1*) Ratificación de la designación del

nuevo Contador Certificante en el ejer-
cicio 1984;1985.

2?) Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el Acta de Ásam-
ele .

3?) Consideración de la actualización
del valor contable ie los bienes de con-
formidad con la ley 19.742 (modifica-
da por la Ley 21.525) y normas legales
complementarias, y su inclusión en el

Balance General cerrado el 31|3 85.

4o ) Absorción del saldo del rubro Re-
sultados no asignados de ejercicios an-
teriores al 31|3!85 conforme lo previsto
en el punto 5? de la Com. A-551 del B.
C. R. A. (Circular CONAU 1-38), de
fecha 9'11|84.

5') Lectura y consideración del In-
ventarlo, de la Memoria, Balance Ge-
neral, Estado de Resultados e Informe
de la Comisión Fiscalizadora correspon-
diente al ejercicio N« 31, cerrado el 31|

3|85 y aprobación de la gestión del Di-
rectorio y Comisión Fiscalizadora.

6') Consideración de las remuneracio-
nes a los Directores correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 31|3|

85 (Sa 48.000).
7?) Fijación de la retribución al Con-

tador Certificante por el ejercicio ce-

rrado el 311385 ($a 2.769.480).
8') Fijación de los honorarios de la

Comisión Fiscalizadora por el ejsrcicio

cerrado el 313185 ($a 10.800).
9?) Reforma del Estatuto Social (Art.

n Inc. h).
10) Fijación del número de miembros

del Directorio, titulares y suplentes, su

elección y garantía que deberán pre-

sentar.
11) Elección de los miembros de la

Comisión Fiscalizadora por el ejercicio

198511988,
12) Designación del Contador Certifi-

cante para el ejercicio 1985Ü9!".*.

Buenos Aires, 27 de Junio de 193o.

• El Presidente.

',' A W.00 «. 8¡7 N? 47.820 T. 15;7;85

DÍSTI1UTO BIOLÓGICO ARGENTINO
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial

r CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria

de Accionistas para el 24|7|85 a las 11.30

horas, en J. E. Uriburu 153. Capital, pa-

ra tratar
ORDEN DEL DÍA:

1<>) Designación 3 accionistas para fir-

mar el acta.

2?) Aumento de capital por capitaliza-

ción parcial del Saldo Ley N» 19.742 por

A 4.500 que más el aumento resuelto por
Asamblea ExtraordinarU del 29,5|85 re-

presenta 9.999.900 por ciento del capital.

3») Fijación del valor nominal de las

acciones en australes y consecuente can-

Je de títulos.

4«) Modificación de los artículos 4» y
13 del Estatuto.

5») Ratificación de todo lo resuelto por

la Asamblea del 29|5¡85 y que no resulte

modificado por la presente.

,
El Directorio.

Las acciones deberán depositarse de
lunes a viernes de 10 a 14 horas hasta

pl 18:7.85 en J. E. Uriburu 153. Capital.

I A 4,67 e. 3¡7 N» 47.258 V. 10,7185

"K'
BUNTA
, S.A.
i N» de Registro en la Inspección

[ General de Justicia: 62.501

j
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria y Extraordinaria de Accionistas

de Kunta S. A. para el día seis de
agosto de 1985 a las 15 horas en Ta-
cuarí 1453, Planta Baja A, de Capital
federal, a fin de considerar el siguiente

] ORDEN DEL DÍA:

1» Designación de dos accionistas para
aprobar y- suscribir el acta de asam-
blea.

29 Causas que motivaron la celebra-
ción de esta asamblea fuera de térf-
mlno.

3' Considercalón de la documentcaión
contable de que habla el articulo 234,

inciso l9 correspondiente al ejercicio

económico cerrado el 30 de junio da
1984. — Distribución de Utilidades. —
Consideración de la gestión del Direc-
torio y Sindico.

4» Honorarios de Directores y Síndi-
cos.

5» Fijación del número de Directores
Titulares y Suolentes v elección de los

mismos.

6? Elección de un Síndico Titular y
Un Síndico Suplente.

7» Aumento de capital en la suma de
ta 20.000.0CO.

8» Reforma de los artículos 1, 4 y 9 de
los Estatutos.

El Directorio.

Nota: Los Señores Accionistas podran
presentar sus títulos o certificados emi-
tidos por entidad autorizada hasta el
día 31 de Julio a las 17 horas, en el
domicilio en el oual se celebrará la Asam-
blea. — De no obtenerse quorum en
primera convocatoria la asamblea en se-
guna convocatoria se celebrara el mis-
mo día a las 16 horas.

A H,05 e. 8|7 N» 47.488 V. 15;7|85

*'L"

LOS CERCOS
S.C.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 29¡7|1985, a las 12
horas en la Sede Social, calle Paraguay
776, 10 A, a efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Motivos en razón a los cuales se

llama a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas fuera de término.

2» Considerar revalúo contable Ley
N» 19.742 y destino del mismo.

3» Considerar documentación Ley nú-
mero 19.550 ejercicio cerrado el 30 de
Junio de 1984.

4» Remuneración, Administración y
Sindicatura.

5? Elección de Síndico y de dos Accio-
nistas para la firma del Acta.

El Socio Comanditado.
A 5,52 e. 8¡7 N» 47.779 v. 15[7¡83

LOZITO Y CAVADAS
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día 27 de
Julio de 1985, a las diez y treinta horas,

y en segunda convocatoria a las once
y treinta horas en Joaquín V. Gonzá-
lez 244VA5, de Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2° Realización de la Asamtlea fuera

de término.
3' Consideración de los temas esta-

blecidos en el punto 1* del artículo 234,

de la Ley N» 19.550¡72.
4? Aprobación del revalúo Ley núme-

ro 19.742.
5' Fijación del número de Directores

Titulares y elección de los mismos.
6o Elección de Directores Suplentes.
T> Designación de Síndico Titular y

Sindico Suplente.
8? Fijación de honorario Directorio y

Sindico, incluso sobre el limite fijado
por el articulo 261 de la Ley número
.19. 55072.

9' Distribución de utilidades, capitali-
zación de revalúos y aumento de capi-
tal.

El Directorio

.

A 8,92 e. 8;7 N» 47.805 v. 15;7|83

LA VASCONGADA^
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial
Registro N? 795

CONVOCATORIA
El Directorio convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea Extraordinaria que
6e celebrará el dia 23 de julio de 1985, a
las 19 horas, en la sede social, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1') Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.
2') Ratificación de lo resuelto en reu-

nión de Directorio N» 342 del 24 de junio
de 1985.

3») Manifestación de la decisión da
continuar el trámite de la presentación
en convocatoria de acreedores, todo de
acuerdo a lo previsto en el art. 6? de la

Ley N? 19.551.

El Olrectorlo.
. Nota: Se recuerda a los señores accio-
nistas lo dispuesto por la Ley N» 19 550.
que para asistir a la Asamblea deberán
depositar en la caja de la Sociedad sus -

acciones o equivalentes recibo bannrlo
de depósito de las mismas con tres días
hábiles de anticipación por lo menos, al
señalado para la reunión. Lugar y fecha
de recepción: Carlos Calvo 3058, Capital
Federal, Secretarla General, de lunes a
Tlernes de 13.30 a 17 30 horas, hasta el
día 17 de Julio de 1985. Inclusive.

El Presidente.

A 8,50 e. 3¡7 N» 47.324 v. 10|7|85

LA PRODUCTORA ALIMENTARIA
S.A.C.I.A.F.
Brown 316, Qlulmes (1878),

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria, para

el día 22 de julio de de 1935, a las 18
horas, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Motivos convocatoria fuera de ter-

mino.

2» Consideración documentos, art. 234.
Inc. 1», Ley 19.550.

i

3? Consideración actualización cont»*
ble. Ley 19.742.

4» Consideración gestión directores y
Sindico. »

5» Determinación del número de dlreo*
tores, titulares y suplentes, y elección da.
las que corresponda.

6? Designación de síndicos, titular *
susuplente.

7» Designación de dos accionistas par*
firmar el acta.

El Directorio.

A 4,67 e. 4|7 N» 47.402 V. 1117189

L.O.S.A.
LADRILLOS OLAVARRIA

Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asambleas Ordinaria y Extraordinaria
de la sociedad, para el dia 25 de Julio
de 1985, a las 15 horas, en Avda. Lean*
dro N. Alem 1067, piso 15, para coosU
derar el siguiente

ORDEN DEL DIA: i.

1» Revalúo contable de los bienes da
la sociedad al 31 de marzo de 1985, con-
forme al régimen de la Ley N» 19.742]
capltal'zación del importe de pesos ar*
gentinos 798.000.000, hoy A 798.000.

2* Consideración de: inventario general,
balance general, estado de resultados, es-
tado de evolución del patrimonio neto*
planillas anexas, cuadros, notas a los es*
tados contables, declaración del Directo-
rio complementaria y aclaratoria del ba*
lance, dictamen del auditor de los esta-*
dos contables, memoria del Directorio a
informe del Consejo Je Vigilancia corres*
pondiente al trigésimo sexto ejercicio so*
cial cerrado el 31 de marzo de 19853
aprobac'ón de lo actuado por el Directo*
rio durante el ejercicio 1984)1985.

3» Distribuc'ón de utilidades. Fijación
de los honorarios del Directorio y del
Consejo de Vigilancia.

4» Tomar nota de la remuneración del
contador certificante de los estados con-
tables correspondientes al resultado del
trigésimo sexto ejercicio social cerrado el
31 de marzo de 1985, fijado por el Consejo
de Vigilancia.

5» Determinación del número de miera*
bros del Directorio y elección de los mis*
mos; determinación del número de miem*
bros del Consejo de Vigilancia y eleo*
clon de los mismos.

6' Aumento del capital social en el
importe de $a 1.117.200 000. hoy australes
1.117.2C0; em'sión de 7.980.000 acciones da
$a 100, A 0.10 de valor nominal cada
una por un importe total de pesos ar*
gentinos 798.000.000, hoy A 798.000 en
7.843.?00 acciones ordinarias A —1 voto
rias B —5 votos por acción—, para ser
entregadas en concepto de capitalización
del Revalúo Contable Leyes 19.742 y
21.525; y de 3.192.000 acciones ord narlaa
A —1 voto por acción— de $a 100. hoy
A 0,10 de valor nominal cada una poí
un importe total de Sa 319 200.000, hoy
A 319.200 para ser entregadas en pago
del dividendo del ejercicio social: modl*
ficación del articulo 4» del Estatuto So*
cial.

7» Cumplimiento del articulo 33 de la*

Ley 19.550.

El Directorio.

A 14,08 e. 417 N» 47.463 V. 11|7¡8S

*LL"
LLOVET

S.A.I.C.I.F.

CONVOCATORIA
Se Convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Extraoiamana
a realizarse el dia 13 de juno a l&a

10 horas en la sede social, caiie Dean
Funes 344, piso 6, departamento "tí".

Capital Federal, en Primera Convocato-
ria y, a falta de capital representado*
en ésta, llámase a Segunda Asamblea
para el día 20 de julio a la: 10 i- >iaa,

en le misma sede social. Para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DIA:
1») Consideración de la actuación del

Directorio en la Administración Social,
desde agosto de 1979 a la fecha.

2?) Estado financiero de la empresa
y su presentación por parte del Directo*;
rio ante Tribunales Nacional de Comer*
cío pidiendo su quiebra.

3'J Renuncias presentadas por Directo*
res y Sindico durante ese periodo da
gestión administrativa indicada punto
primero.

4?) Designación de dos Directores para
que finnen el acta de Asamblea.

El Directoría
Nota: Para as'stlr a la Asar-iire* ios

señores accionistas deberán cumplir con
lo establecido en el Art,, 238 de la Ley
de Sociedades Comerciales.

A 8,07 e. 517 N* 47.586 V. 1¿|7¡89

'M"
MACUBA COMPUTACIÓN

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENERAL
Convócase a los señores accionistas a'

la Asamblea General Ordinaria en Pri-
mera Convocatoria para el día 24 de ju*
lio de 1985 a las 10 ñoras, y en segunda
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{ara el supuesto de no reunir el quó-
um estatutario para el mismo día, a

las 11 horas, en nuestra sede social de la
Ílvda. Callao 420, piso 12, Dpto. A de es-
a Capital, para tratar el siguiente

\ ORDEN DEL DÍA:
' 1») Reconsideración del número de di-
Íectores titulares y¡o elección de dlrec«
ores en su caso.
2?) Designación de cargos de los mis-

paos.
1 35) Consideración modificación de los
Estatutos de la sociedad.

4*) Designación de dos accionistas pa«
ra firmar el acta.

El Directorio.

'!

i A 5,52 e. 3¡7 N» 47.190 v. 1017,85

2IAR FRIÓ
, S.A.P.IC.
\ Registro N» 43.167

CONVOCATORIA
De acuerdo a las disposiciones legales,

tí Directorio convoca a 1. j señores Ac-
cionistas a,- Asamblea General Ordina-
ria para el día 26 de julio de 1985 a las
18 horas, en Corrientes 1173, piso 10, de-
partamento "A", Capital Federal, para
Considerar, el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1*) Consideración de la documentación

¡flel articulo 234, inciso 1» de la Ley Nro.
19.550 correspondiente al ejercicio eco-
nómico cerrado el 28 de íebre.o de 1985.

2») Consideración del reralúo conta-
rlo Ley N» 19.742 y fijación de su des-
lino.

3») Consideración de los honorarios al
Directorio y Síndico por sobre los topes
fijados por el articulo 261 de la Ley Nro.
1». 550.

4') Fijación del número de Directores

Í elección de los mismos y del Sindico
ltular y suplente.
5o ) Designación de dos accionistas pa-

ta firmar el acta.

El Presidente

A 7.22 e. 517 N« 47.531 T. 12¿7185

VICRO ÓMNIBUS SUR
Sociedad Anónima
Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de Micro

Ómnibus Sur S.A.C. a Asamblea Gene*
ral Ordinaria para el día 19 de julio de
1985 a las 17 horas, en el local de la
calle Colombres 1419, de la Capital Fe-
deral a fin de tratar el siguiente;

ORDEN DEL DÍA:
1*) Autorización al Directorio para la

adquisición de un predio para ampliar
y mejorar los servicios quo se prestan
en la cabecera de Claypole.

2") Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta.

El Directorio
1 A 4.67 C 517 N» 47.605 T. 12|7,85

FORTAENVASES METÁLICOS
S.A.
Comercial, Industrial f,

Financiera y Agropecuaria
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de Portaenvases Metálicos S.A.C.I.F.
y A. en su domicilio de Viamonte 1328,
piso 5', Capital Federal, para el 2 "de
Agosto de 1985 a las 15 horas para tratar
el siguiente;

ORDEN DEL DÍA:
1) Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta.
'

2) Determinación del número de direc-
tores.

3) Elección de directores.
4) Elección de sindico y síndico su*

píente.
El Presidente

A 4,23 O. 6¡7 N» 47.598 T. 1217,85

PORTAENVASES METÁLICOS
S.A.
Comercial, Industrial __,-'

Financiera y Agropecuaria
CONVOCATORIA

' Convócase a Asamblea Gtneral Extra-
ordinaria de Portaenvases Metálicos S.A.
C.I.F. > A. en su domicilio de la calis
.Viamonte 1328, piso 5», Capital Federal,
para el 2 de agosto de 1985 a las 11 ho-
ras, para tratar el siguiente;

ORDEN DEL DÍA:
1) Elección, de dos accionistas para

firmar el acta.
2) Aumento de capital para cancelar

las obligaciones en moneda extranjera.
3) Aumento de capital para cancelar

las obligaciones en moneda de curso le-
gal ? aportar capital operativo de la so-
ciedad.

4> i'ratamiento del contrato de comer-
cialización propuesto durante el año 1984
por el señor José Antonio Yepes.

5) Aumento de capital conforme a lo
dispuesto por el art. 197 de la Ley Nro.
19 550.

6) Para el caso que se resolviere nega-
tivamente los puntos 2 y 3 del orden
del día tratar el aumento de capital
por medio de la capitalización de los
créditos en moneda extranjera y todo
Otro crédito que pueda ser capitalizado
mediante el procedimiento previsto en el
ert. 197 de la Ley N» 19.550.

El Presidente

A 8,50 e. 8¡7 N» 47.599 Y. 1217,85

PUBLICITARIA POPULAR
ARGENTINA

S.A.I.C.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el dia
23 de Julio de 1985, a las 14 horas, en Al-
eina 1760, piso 3» oí. 12, Capital Fede-
ral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1?) Consideración de los documentos

prescriptos por el articulo 234 lnc. 1* de
la Ley 19.550, correspondientes al ejerci-

cio finalizado el 31 de diciembre de 1984.
2') Tratamiento de los resultados del

ejercicio.
3') Determinación del número de di-

rectores y su elección.

4») Elección de Síndicos titular y su-
plente y de dos accionistas para firmar
el Acta.

El Directorio

A 5,10 e. 5¡7 N» 47.524 T. 12¡7|85

PEDRO CARÜAN1 ir COMPAÑÍA
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

' CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el día 22 de Julio de 1985,

a las 18 horas, en la sede social de Bar-
tolomé Mitre N» 1834, de Capital Federal,
a efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Aumento de capital social a A 9.000

y canje de las acciones en circulación.
2<>) Modificación del Art. 4* de los Es-

tatutos sociales.

3») Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

¡

El Presidente.

A *.25 e. 317 N» 47.205 V. 10|7;85

PREPAC ARGENTINA
S.A.I.C.
Registro N« 57.923

I CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas, si-

multáneamente en primera y segunda
convocatoria a las 16 y 16 horas respec-
tivamente a Asamblea Ordinaria a cele-
brarse el 25 de Julio de 1985 en la sede
social, calle Tucumán 255, 9? piso B,
Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2» Honorarios al Directorio v Sindicatu-

ra. Exceso límites Art. 261 de la Ley
19.550.

3» Fijación del número y elección di-
rectores, titulares y suplentes.

4? Designación de síndicos, titular y
tupiente.

El Directorio.
Nota: Para asistir a la Asamblea los

accionistas deberán depositar sus acciones
o certificado de depósito bancarlo en la

sede social antes de las 18 horas del día
19 de julio de 1985.

A 6,37 e. 4[7 N» 47.384 v. 11|7!85

'Q"—
QUÍMICA ESTRELLA \

S.A.C. I. e I.

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA M

' CONVOCATORIA

El Directorio, de conformidad con lai
disposiciones estatutarias, tiene el agrado
de convocar a los señores accionistas a-
la Asamblea General Extraordinaria que
tendrá lugar el miércoles 24 de julio de
1985, a las 15 horas, en su sede de Av.
de los Constituyentes 2295, Capital Fede-
ral, con el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea.
2» Reforma del artículo 4» del Estatuto.

El Directorio.
Se pone en conocimiento de los señores

accionistas que para asistir a la Asam-
blea y tomar parte en sus deliberaciones,
conforme lo prescribe el Estatuto, es ne-
cesario solicitar en las oficinas de nues-
tra Sociedad sitas en 25 de Mayo 565,

piso 3', Capital Federal, dentro del ho-
rario de 9.30 a 17 horas, de lunes a
viernes, la respectiva cédula de entrada
previo el depósito de las acciones o del
certificado de depósito en un banco, con
una anticipación no menor de tres días
de la fecha de la Asamblea, venciendo
este plazo el día Jueves 18 de Julio de
1985 a las 17 horas.

A 8,07 e. 4|7 N» 47.422 T. 1117185

QUOTA
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Ordinaria de

Accionistas para el día 23 de julio de
1985, a las 12 horas, en Sarmiento 580,
2' piso, Buenos Aires, para tratar el si-

guiente i

ORDEN DEL DIA:
1*) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2') Causas del llamado a Asamblea

fuera de término.
3^ Consideración de la documentación

prevista en el inciso 1» del artículo 234
de la Ley 19.550, correspondiente al ejer-
cicio cerrado el 30 de noviembre de
1984.

4?) Tratamiento gestión del Directorio.
6?) Tratamiento gestión Sindicatura.
6g ) Fijación honorarios Directorio.
7») Fijación honorarios Sindicatura.
8») Fijación número de miembros del

Directorio y designación de los mismos.
9') Elección de Síndico tituiar y su-

plente.
El Directorio

A 7,22 e. 5|7'N9 47.639 V. 12¡7;85

REVISTA SUR
S.A.
Expediente N» A-68.914

CONVOCATO TA
Convócase accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria el 22 de Julio de 1985,

a las 17 horas, en Guido 1598. Capital
Federal, a tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos acionistas para

firmar el acta de la Asamblea.
2' Consideración de los documentos a

que se refiere el art. 234, inciso 1» del
Dec. Ley 19.650 correspondiente al ejer-

cicio cerrado el 31 de diciembre de 1984.

3» Distribución de utilidades y retri-

bución al Directorio, síndico y contador
certificante.

4' Designación de 6 directores titulares

y 2 directores suplentes por 2 años.
5? Elección de síndicos, titular y su-

plente, por un período de un año.
El Directorio.

Nota: Presentar acciones hasta 3 dial
antes de la Asamblea.

A 4,67 e. 4|7 N» 47.385 V. 1117185

BAMALLO
~

—

Sociedad Anónima
1

CONVOCATORIA <

De acuerdo con el art 12 d* los Esta*
tutos, él Directorio de Remallo Sociedad
Anónima convoca a los señores accionis-
tas a Asambleas Ordinaria y Extraordi-
naria a realizarse el día 25 de julio da
1985. a las 10 horas, o en segunda con-
Tocatorla para el mismo día a las 11 no*
ras, en el domicilio social de Cerrlto 1070.

piso 9», de Capital Federal, para tratar
•1 siguiente

ORDEN DEL DIAl I

1') Designación de dos accionistas pa*
ra firmar las Actas de Asambleas.

2») Consideración de la actualización
contable Ley N» 19.742 al 31 de diciem-
bre de 1984.

8') Consideración de la documentación
que prescribe el art. 234, Ino. 1» de la
Ley N» 19 550 por el ejercicio cerrado al
31 de diciembre de 1984.

4') Remuneración del Directorio y Sin-
dico.

5») Absorción de las pérdidas «urna*
ladas al 31 de diciembre de 1984 con par*
te de la Reserva Saldo Ley N» 19.742.

6») Determinación del número de mlem*
bros del Directorio, elección de los mis*
mos por el plazo de tres (3) años » elec-
ción de Síndico titular y suplente por el
mismo periodo.

7») Revisión de reformas estatutarias
no inscriptas dispuesta por la Asamblea
Extraordinaria del 7 de setiembre de 1984.
Buenos Aires, 26 de junio de 1985.

I El Directorio.
Nota 1: El punto 7» del Orden del Dfa

será tratado con carácter de Asamblea
Extraordinaria.
Nota 2: Se comunica a los señores ac-

cionistas que para asistir a las Asambleas
deberán depositar sus acciones, certifi-
cados bancarlos o de Instituciones auto-
rizadas, en las oficinas de la sociedad,
calle Cerrlto 1070, piso 9», Capital Fede-
ral, en el horario de 10 a 17 horas, hasta
el día 22 de julio de 1985.

A 13,17 e. 3j7 N» 47.274 V. 10¡7¡85

'S"—
SUFERLANA

S.A.I.C.
Registro N* 5.966

CONVOCATORIA i

Se convoca a los señores accionistas
de Superlana S.A.I.C. a la Asamblea
General Extraordinaria para el dia 24 do
Julio de 1985, a las 10.30 horas, en Paseo
Colón 221, piso 10?, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIAl '

1') Designación de dos accionistas pa-
ra que redacten y firmen el acta.

2?) Consideración del compromiso pre-
vio de fusión entre Vlrulana 3.A.I.O. y
Superlana S.A.I.C. y sus Anexos.

3?) Consideración del balance de fu-
sión al 30 de abril de 1985 y del balance
consolidado de fusión a la misma fecha y
determinación de la relación de cambio.

4?) De ser aprobada la fusión con Vl-
rulana S.A.I.C, resolver la disolución
do Superlana S.A.I.C. y adoptar toda
otra medida necesaria a estos efectos.

5') Designación de representantes para
suscribir el acuerdo definitivo de fusión
suscribir y cumplir todo acto necesario
para formalizarla definitivamente.

,

El Directorio.
Depósito legal: Art. 238 Ley 19.550, en

el domicilio indicado, de lunes i viernes,
de 9 a 18 horas, con tres días de antici-
pación a la fecha de la Asamblea.

A 7,63 e. 317 N« 47.293 T. 1017185

n c

S Á.C.C.I.F.A. y M.
CONVOCATORIA

Convóquese a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas para el dia 23 de
julio de 1984. a las 18 horas, en el local

social de la Av. Corrientes N» 2763 piso

7», oficina 6 de esta Capital Federal, para
tratar el siguiente ,

ORDEN DEL DIAl 1

1') Consideración de la documentación
art. 234 ino. 1» de la Ley 19.550172 y sus
modificaciones por el ejercicio cerrado el

28 de febrero de 1985.

2?) Consideración del Revalúo Ley N»
19.742 y sus modificaciones por el ejer-

cicio cerrado el 28'2!85.

3») Consideración de la gestión de Di-
rectores y Síndico por el ejercicio con-
cluido el 2812185.

4») Elección de Directores titulares y
suplentes, fijación de su número y tér-
mino del mandato.

5') Elección de Síndico titular y su-
plente,

i

6») Elección de dos accionistas para
firmar el acta.

¡

L El Directorio
Li,. A 6,37 e. 5¡7 N? 47.691 V. 12,7JS5

'

SAGAZOLA
_

Sociedad Anónima
1

lnd'islrlal, Comercial,

I
Inmobiliaria y Financiera

t Número de Registro: 4.561

F CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas t la Asam-

blea General Ordinaria a reu'l/arse el
din 31 de julio de 1985, a las 9 30 horas.
en el local social, sito en Avenida del
Libertador 7112, Capital Federal, para
tratar el siguiente ¡

ORDEN DEL DIAl 1

1') Designación de dos accionistas pa*
ra firmar el Acta. I

2») Consideración de la gestión de) Dl-
re< torio, de la Memoria, invenirlo, Ba-
lance General, Estado de Resultados Es-
tado' de Resultados Acumulados, sus ane-
xo» v Cuadros Comnlementarios e Intor-

me del Sindico al 31 de marzo de 1985,

3») Consideración del Revalúo Cunta*
ble. Decreto Ley N» 19.742|72.

i

4«) Consideración de los Resultados.
fiv) Consideración de remuneraciones

a los Directores y Síndicos, por encima
de les limites del artículo 261 de la Ley
19.650.

6') Aumento de Capital. Monto can-
tidad y tipo de acciones. Fijación de la

prima de emisión.
7») Determinación del número de Di-

rectores y elección de los mismos, y da
lob Síndicos titulares y suplentes, para
el nuevo ejercicio. ,

i El Directorio
Nota: Los accionistas que quieran in-

tervenir en la Asamblea deberán deposi-
tar sus acciones en la Sociedad, a más
tardar hasta el día de la última publl*
caclón. <

A 9.77 e. 517 N? 47.638 V. 12I7Í85

SORLYL
Sociedad Anónima

1 CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas a celebrarse el día
81 de julio de 1S85, a las 8 horas, en la

calle Defensa 570, de la Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1*) Consideración de la documentación

del art. 234 lnc. 1», Ley 19.550 correspon-
diente al ejercicio cerrado al il de mar-
Eo de 1985 y aprobación de la Memoria,

2') Informe sobre revalúo contable.
, $') Distribución de utilidades. ;

4') Aprobación de la gestión del di*
rectorlo.

5') Honorarios de directorio.
(¡?) Honorarios de sindico.

1
7«) Garantía de directores.
8') "lección y nominación de los Inte- -

grantes del directorio.

9') Designación de sindico titular f
Sindico suplente.

10') Designación de dos asambleístas
para firmar el acta respectiva. ,

,
El Directorio

I A 8.92 e. 5 17 N? 47.662 v. 1217185

SERVICIOS CHOICE
.
SA -

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas i

Asamblea General Ordinaria en segunda
convocatoria para el dia 25 de julio dá
1985 a las 18 horas, en la sede social dé
25 de Mayo 277, piso 3», de Capital Pe*
deral, para tratar el siguiente

, i

, ORDEN DEL DIAl V

1» Designación de dos accionistas parí
firmar el acta. ]

2' Aprobación revalúo contable y su deS4
tino. \

S9 Aprobación de la memoria, Inventa*
rio, balance general, estadis contables 6
nforme del sindico, dej ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 1984. • <\

4' Designación de directores por tul
año. <H

5« Designación de síndicos, titular y su>'
píente. 11

El Directorio. Ii

A 6,95 e. 417 S.» £7.363 v, 1117$!

j
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6UPERCEMENTO
V S.A.I.C.

Expediente N» 6.320
CONVOCATORIA

Convócase a Accionistas a Asamblea
General Ordinaria a realizarse en se-
cunda, convocatoria, el dia 26 de julio

de 1935, en Olazábal 2877, Capital Fe-
fiérl, a las 18 horas para tratar

| i
ORDEN DEL DÍA:

i 1* Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

| V Consideración de la actualización
pontable Ley N» 19.742.

3» Consideración del fondo de reserva
forestal.
' 4» Consideración de los documentos
»rt. 234, lnc. 1') Ley W> 19.550 corres,
pondlentes a? ejercicio cerrado el 31 da
enero de 1985-.

5» Aprobación de la gestión del DI-
fectorio y Síndico durante el ejercicio.
• 6' Consideración de los resultados
Sel Ejercicio. — Remuneración del DI.
fcectorlo y síndico. . .

> 7» Capitalizaron del saldo de revalúo
Contable Lev N» 19.742.
» 8» Aumento, de capital.
< 9» Determinación del número de Di-
rectores. — Nombramiento de Directo-
tes y Síndicos.
I El Directorio.
v A 4,59 e. 817 N» 47.803 T. 11|7¡83

ttrni»

\

TRANSPORTES
AUTOMOTORES
fUJAN

S A C.t.
Keglstro IO). N» 6.965

CONVOCATORIA
* Convócase a los señores accionistas a
Asamblea Oeneral Extraordinaria para
01 dia 27 de tullo de 1935, a las 12 ñoras,
Ín Bartolomé Mitre 314B. Capital Federal,
iara tratar el siguiente

U ORDEN DEL DIA:
(' V) Aumento del capital social de aus-
trales setecientos setenta y nueve f A '79).

¡1 2») Reforma de los artículos 4», 6», 8» y
V> del Estatuto Social.

3») Can le de todas las acciones actual-
mente en circularían.

El Directorio.

A 3,82 e. 317 N* 47.203 v. 1017183

JRIDAMAR
i

' Sociedad Anónima

f CONVOCATORIA
Convócase a Asamhlpa Orinarla en

I^ambaré 1062. P.B. 1». para el 30 de Ju-
lio de 1985. a tas 15 ñoras, para tratar
ftí sls"'pntp
1 ORDEN DEL DIA:
f 1») Designación de dos accionistas pa-
ta firmar el Acta de la Asamblea.

2') Ratificación de' mandato v gestión

de los Directores y Síndico,
i 3'i Demora en la convocatoria.
1 4') Consideración de los documentos
3ei aft. 234 lnc. 1) Ley 19.550 de los

ejercicios cerrados el 30 de setiembre de
1981. 1982. 1983 y 1984.
i 5») Fijación del número de Directores

y su emoción Dor tres años.
1 &) Elección de Síndico titular y su-
biente, por tres años.

El Directorio

A 4,67 a. 5¡7 N» 47.570 V. 12|7|85

¡TRANSPORTES "8 DE JULIO"
v Sociedad Anónima

linea 133
CONVOCATORIA

- Convócase a los señores accionistas de
Transportas 8 de Julio S. A. a Asam-
blea Oeneral Ordinaria para el día 24 de
julio de 1985. a las 16 horas, en su sede
«oclal Dr. Enrique Flnochletto 2185Í Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

I ORDEN DEL DIA:
1») Designación de 2 (dos) accionistas

para firmar el acta.
2») Motivos para convocar esta Asam-

blea fuera del término legal correspon-
diente.

3') Consideración del art. 234 Ino. 1*

de la Ley 19.550 y su modificatoria ley
22.903 y dictamen del auditor.
i 4») Consideración del revalúo ley 19.742

f sus modificatorias y su destino.
6?) Consideración de los honorarios del

Directorio por encima del art 261 de la

¿ey 19.550 y su modificatoria ley 22.903.
6») Consideración de la gestión del Dl-

tectorio.
7») Consideración de la gestión del Con-

sejo de Vigilancia.
8?) Consideración del sistema de re-

caudación.
9«) Elección de 3 (tres) miembros ti-

tulares del Consejo de Vigilancia por el

término de un ejercicio y 3 (tres) miem-
bros suplentes del Consejo de Vigilancia
por el término de un ejercicio.

i El Directorio.

Nota: Depósito de acciones de acuerdo
a Art. 233 de ley 22.903.

I A H.05 e.3|7 N» 47.266 V.10¡7I85

5TUBOS ARGENTINOS
i Sociedad Anónima
í CONVOCATORIA
' Se convoca a los señores accionistas a
'Asamblea Oeneral Ordinaria v Extraor-

dinaria a celebrarse el dia 31 de Julio da
1985, a las 18 horas, en el local de la ca-
lle Lavalle 1587, piso 4» "8". Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1») Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

2') Consideración de 'as causales de la
convocatoria fuera de los términos de la
ley.

3») Consideración de la actualización
contable establecida por las leyes núme-
ros 19.550 y 21 525.

4') Consideración de los documentes
previstos en el art. 234 de la ley 19 550
correspondientes al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 1984; aprobación de la
gestión del Directorio y Consejo de Vi-
gilancia.

6» Consideración de los honorarios del
Directorio, titu'ares y suplentes.

6») Consideración de la aosorción de
las pérdidas por el Saldo de Revalúo téc-
nico y Saldo Ley 19 742 fcanliailzabie) en
el orden estaolecldo por la Resolución
Técnica N» 6 de la Federación Arrentina
de Consejos Profesionales de Clencija
Económicas.
V> Fijat ion del número y elección de

ios miembros del Directorio, titulares y
suplentes.

8') Fijación del número y elección de
miembros titulares y suplentes del Con-
cejo de Vigilancia.

9»> Cor.verslon y canje de acciones en
circulación.

10) Aumento del capital social y emi-
sión de acciones con o sin prima.
U) Reforma del Estatuto Social.

El Directorio

A 10.20 e. 3!7 N' 47.228 i. 10¡7l85

TABATI
S.A.

CONVOCATORIA
/

Convócase a los Señores Accionistas de
Tabatl Sociedad Anónima a la Asamblea
General Ordinaria de Accionistas que
Se realizará el próximo 26 de julio de
1985 a las 10 horas en el local social

de Reconquista 1056 piso 5» .de Capital
Federal para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
. 1» Designación de dos Accionistas para
firmar el Acta de Asamblea.

2» Motivo del atraso en la celebración
de la Asamblea.

3? Consideración de la actualización
contable Ley N» 19.742 y sus normas
complementarias correspondientes al

Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1984 y destino de las mismas.
4» Consideración del documento ar-

ticulo 234, inciso 1» de la Ley N« 19.550

y gestión del Directorio y Síndicos co-
rrespondientes al 17 Eierciclo cerrado el

31 de diciembre de 1984.
5» Retribución a Directores y Síndicos.
6» Determinación del número de Di-

rectores y elección de los mismos.
7? Designación de Sindico Titular y

Suplente.
El Directorio.

A 7,63 e. 8|7 N» 47.684 V. 1517,83

•y"
V1RULANA

Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
Registro N» 6.252

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de

Vlruiana S.A.I.C. a la Asamblea Gene-
ral Extraordinaria para el día 24 de Ju-
lio de 1985, a las 10 horas, en Paseo Co-
lón 221, piso 10, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1») Designación de dos accionistas pa-

ra que redacten y firmen el acta.
2») Consideración del compromiso pre-

vio de fusión entre Vlrulana S.A.I.C. y
Superlana S.A.I.C. y sus Anexos.

3») Consideración del balance de fusión
al 30 de abril de 1985 y del balance con-
solidado de fusión a la misma fecha y
determinación de la relación de cambio.

4?) Aumento del capital y emisión da
las acciones a entregar a los accionistas
de la soctfdad absorbida.

5?) Designación dt representantes para
suscribir el acuerdo definitivo de fusión
y suscribir y cumplir todo acto necesario
para formalizarla definitivamente.

El Directorio.
Depósito legal; Art. 238 Ley 19.550, en

el domicilio Indicado, de lunes a viernes,
de 9 a 18 roras, con tres días de antici-
pación a la fecha de la Asamblea.

A 8,07 e, 3)7 N» 47.294 r. 10 7;83

£
TRMSFBSEKCIAS

"A"

gas, es el siguiente: Comercio Minoris-
ta Librería. (204044), juguetería (204043),
bazar (204020), cotillón (204045), merce-
ría (204035), cuadros (204008), marcea
(204059) limpieza y tocador (204050),
venta de golosinas envasadas (quiosco)

j todo lo comprendido en" la Ordenan-
za 33.268 . B.M. 15419 AD 740.24 (202008)
con depósito complementarlo. Domlc'Uo
de partes y reclamos de ley en el mis-
mo negocio:

A 4,67 e. 8|7 N» 47.708 V. 15¡7¡85

Se comunica que Daniel Ángel Tu-
rreiro, vende su negocio de: Elaboración
y venta de pizza, fugaza, faina y em-
panadas, restaurante, café-bar. casa de
lunch, despacho de bebidas con depó-
sito complementario sito en AVENIDA
DE LOS INCAS 3808. Capital Federal
a Roberto Roque Morelli en comis'ón.— Reclamos de ley y domicilio de las

partes en Avenida de los Incas 4146,
Capital Federal.

A- 2,55 e. 8;7 N? 47.824 V. 15 7|85

Marcelo C. J. Sumpf c. pub. avisa;
Alberto Matías Liste y Sergio Antonio
Cruz, venden a Francisco Ángel Torres,
el negocio de venta de golosinas enva-
sadas quiosco (202008) y tedo lo com-
prendido en la ordenanza 33266 (B. M.
15419) AB70024 sito en la calle AVDA.
DE MAYO 1470. Capital. Reclamos de
Ley en Florida 259, 1« p'so, oí. 101, Ca-
pital.

A 2,55 e. 8,7 N» 47.741 V. 15,7,85

Se avisa que CIDCA S.R.L. transfl.

rió su negocio de lavadero automático
Sito en AVDA. DÍAZ VELEZ 5556 y
AVDA. HONORIO PUEYRREDON 1053,
Capital a Norberto Daniel Junco y Os-
valdo José Dávila. Esta comunicación es
a los efectos de presentar ante la Mu-
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Ai-
res. Reclamos de ley y domicilio de las

partes en el citado local.

A 2,55 e. 8¡7 N? 47.836 v. 15¡7;83

Marzoa, Yebra y Cía. S.A.M.C. de la
Asociación de Balanceadores, Corredo-
res y Martilieros Públicos, representada
por Francisco E. Sironlch, matrícula
N' 1107, con oficinas en Avda. de Ma-
yo 1390, 1? piso Capital Federal T.E.

:

38-2525,7682, avisan que: Juan Digen-
naro y Américo Godoy venden a Manuel
López quien compra para "Avda. La
Plata 1592 Sociedad de Responsabili-
dad Limitada (e.f.)" el negocio del ra-
mo de elaboración v venta de plzza,

fugaza, faina, empanadas, sandwichs y
postres, venta de helados, restaurante'
café, casa de lunch 1 cámara frlgoriíi-

ca con depósito complementario, deno-
minado "Los Ases de Almagro", sito en
esta ciudad, calle AVDA. LA PLATA
1592 e INCLAN 4399 - P. Baja y Sóta-
no. Domicilio de las partes y reclames
de ley en nuestras oficinas.

A 4.25 e 8,7 N? 47.735 v. 15|7;83

Delia Dominga Hernándee de Igna-
cio, en su carácter de propietaria, am-
plia el edicto N? 42.244 publicado entre
el 20 5| y 24!5!85, aclarando que el ramo
del negocio situado en ACIIAVAL 397
Caoftal y que vende a Rosa Elide Bur-

M. J. Pérez Perrería & Asociados, re-

presentada por el martiliero público Ma-
rio Juan Pérez Ferrería, Uruguay N« 228,

plañía baja N» 4, avisi que Ricardo Fian-
cisco Antonio Sangiovannl y Víct r Hugo
Farragut, venden a Carlos Zacarías Bu-
rra, Néstor Eduardo Burra, Paulina Or-
tiz y Eduardo Genovese, el negoc'o de
Industria: Elaboración y venta de pizza,

faina, fugaza, empanadas, helados y pos-

tres (sin elaboración). Servicies: ftestau.

rante, Café, Bar y Cosa de Lunch (con
depósitos comolemen» arlos). Dlspfwlc'ón

W 13.887|84, Carpeta N" 012.52084, sito

en la AVENIDA SAN MATTN N» 2218,
Planta Baja v ler. P'no, ^arcual fWWal,
Ubre de toda deuda, gravámenes v per.
6onaI. Domicilio de las partes para re-
Clamos de ley, nuestras oficinas

A 4,67 e. 8J7 N» 47.812 T. 15|7¡83

Clausi, Iglesias y Cía. S.A. Repre-
sentada por Miguel R. Clausi. Bal y
Mart. Públ. con oficinas en Matheu 31,
Cap. Fed., avisan que: Francisco Cala-
bró vende a Sara Olga Gallardo, con
todo el Activo y Pasivo existente, el ne-
gocio de "Panadería, Confitería y Fá-
brica de Masas. Elaboración v venta de
empandados y beb'das envasadas", islle

AVDA. HONORIO PUEYRREDON N»
308'2022 esquina Neuauén 70113. Capital
Federal. Reclamos de Ley y domicilio
de partes rumoras oficinas

A 2,97 e. 517 N» 47.611 V. 12!7!85

O. Palacio & Cía.. Martilieros Públicos,
representada por Graciano Palacio, con
oficinas en Pte. Luis Sápnz Peña' 127,

piso 1*. Capital, avisan que José Fran-
cisco Ollvetto vende su negocio de Res-
taurante, café, bar. casa de lunch, ela-
boración y venta de p!-za, fa'ná. fugaza,
empanadas, postres v churros, helados sin
elaboración, sito en la AVDA BOFDO
N' 1702106. Capital, a Dwilnso Francisco
Deruvo y Lvdla Pf»H>srrlnti Báez, libre

de toda deuda y gravamen. Domicilio
de las partes y reclamo.? de ley nuestras
oficinas.

A 3,40 e. 4¡7 N» 47.432 v. U|7,85

Se anula edicto N» 46.533 del 27|8 al
S|7|85, por desistir del trámite. Pedro
Balardl transfiere su Depósito de Merca-
derías en tránsito, sito en ALTE. SEGUÍ
273 y OLEGARIO ANDRADE 230, Capi-
tal, a Pedro Martínez y Francisco Poo»
cía. Reclamos de ley y domicilio partea^
el mismo.

A 1,70 e. 47 N« 47.440 V. 11|7¡SS

Ramón Moreda, MrrtKero Público, coa
oficinas en la calle Cádiz N» 3747, Ca-
pital Federal, comunica que con su In-
tervención, Maximino Ghrcia yende, ce-
de y transfiere, libre de todo pasivo el
veinticinco (25 %) por ciento de su par-
te Indivisa que tiene y le corresponda
del negocio de panadería fábr'ca de ma-
sas y -jiaborMcion de emparedados, deno*
minado La Delgado, sito en la AVDA *
CORRIENTES N* 4631|3J de esta Capi-
tal, a ios ^señores Rufin< Barbelra. Josa
María Pazos y Fulgencio Pazos. Recla-
mos de ley y domicilio oe las partes en
mis oficinas.

A 4,25 e. 4!7 N? 47.339 v. U|7i8t

Francisco Alberto Torres, transfiera
fondo de comercio del rubro Servicio Res-
taurante, café, bar, casa de lunch, des-
pacho de bebidas con depósito comple-
mentario, sito en AREVALO N« 2005, da
esta Capital Federal, al señor Antonio
Dorso. Reclamos de ley en el mismo ne-
gocio.

A 2,12 e. 4,7 N? 47.359 V. 117¡8J

Marzoa, Yebra y Cia. S.A.M.C. de la
Asociación de Balanceadores, Corredores
y Martilieros Públicos, representada por
Francisco E. Sironlch, matrícula Nro.
1.107. con oficinas en At. de Mayo 1390,V piso, Capital, Tel. 38-2525¡7682, avU
san que: "El Fogón de Mart;n Fierro)
Sociedad de Responsabilidad Limitada'*
vende a "Paraguay 701 Sociedad Anó-
nima", el negocio del ramo de Restau-
rante, Parrilla, Despacho de Bebidas.
Casa de Lunch, Café, Rotisería, Elabo-
ración y venta de Pizza, Fugazza, Faina,
Postres, Empanadas y una cámara frigo-
rífica denominado "El Fogón de Martín
Fierro", sito en esta Ciudad, calle AVDA.
PTE. FIGUEROA ALCORTA 7202. Do-
micilio de las partes y reclamos de Ley;
en nuestras oficinas.

A 4,25 e. 517 N? 47.571 T. 1217183

Susana Beatriz Carral de Marlanl avl*
sa qiie vende a Esteban Martín Antelo-,
Norberto Jorge Carlos Héctor Aqu'Uo,
María Luisa Prida de Antelo y Patricia
Inés Prida el fondo de comercio de: Ser-
vicios: Elaboración y venta de pizza. fu-
gaza, faina, postres, flanes, churros J|
empanadas, comidas para su consumo fue-
ra del local; comercio minorista: venta
de comestibles envasados v bebidas en-
casadas en general (fiambrería, quesería,
mantequería), sito en AVDA. TRIUN-
VIR/TO N? 4451. I .B. y E.P., de Capital
Federal. Reclamos de ley: Olazábal 522«,
1* B, Capital Federal.

A 4,25 e. 4|7 N? 47.3¿1 v. Hi7|8S

Cesáreo Losada y Cía. S.A. (Cesáreo
Losada, martiliero público), ofic'nas Pa-
raná 264, 2» piso, of. 19 y 20, Capital Tel.
49-6046, i visan que "Avenida Sáen»
1012" Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada vende su negocio de elaboración f
venta de pizza, faina, fugaza, casa da
lunch, venta de helados y despacho da
bebidas alcohólicas ubicado en AVDA.
SAENZ 1012|14, Capital, ¿ los señores Jo-
sé Jamardo, Luis Tomé y Teófilo Antonio
Ramos Telllez. Domicilio partes y, recia*
maciones de ley n|oficlnas.

A 3,40 e. 3i7.N9 47.258 V. 10I7I8J

Rodríguez Amoedo S.A., representad*
por Ramón Ángel Rodríguez Amoedo,
Matrícula 1.017, con oficinas Rojas 1285,
Capital, avisan que Alicia Guillermina
Andrés vende a Carlos Alberto Fabián!,
negocio del ramo de panadería mecáni-
ca sito en la AVDA. EMILIO CASTRO
6252154 Capital Federal. R?c!amaciones
término de ley nuestras oficinas domici-
lio partes.

A 2,5? e. 317 N' 47.259 r. 10,7:85

Norberto M'guel Mosquera, martil'sro
público, oficinas Uruguay 292, ler. piso

6, Tel. 49-4255, avisa: que el señor Eduar-
do José Ferrara Centurión vende a i3
señora Noemí Elba Llguorl el fondo da
comercio del ramo de café bar (203003),
casa de lunch (203002) y despacho da be-
bidas (203004) establecido en está ciu-
dad, calle AVDA. PUEYRREDON 883, P.
B. y P.A., sus domicilios. Reclamos da
ley en mis ofic'nas.

A 2.97 6. 3(7 N' 47.236 V. 10
;
7¡85

Se avisa que Ellzabeth Sevadjlin y So-
nta Zakarián de Mastroiannl, vendieron
a Herminio Alberto Dinatile. ei loca) sita
en AV. FRANCISCO BEIRO 3503 qua
funciona como Guardería Infantil icón
una capacidad máxima de 20 (veinte)
alumnos por turno) —300.005— . Recla-
mos de ley domicilio de partes, Avda*
Feo. Belró 3508.

A 2,97 e. 417 N? 47.446 V. 11|7|84
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'B'
' Estudio Gatto, representado en este
fecto por Francisco R. Perrotta. Corre-
flor Público, Matrícula N' 369, comunica
oue Agustín Straga, transfiere su nego-
cio de venta de golosinas envasadas
«Kiosco) y todo lo comprendido en la
Ordenanza 266 BM 15.419 AD 740.24
Í202008). sito en BAIGORRIA 2994, Ca-
Íital, ai Sr. Carlos Eduardo Francisco
orquera Mellado. Reclamos de Ley en

{vuestras oficinas, Cuenca 2418, Capital
Federal.

A 2,97 e. 5¡7 N« 47.576 V. 12¡7;85

1 Be comunica que Marcelo Boldrinl y
Uautista Pirrone venden, ceden y trans-
fieren el fondo de comercio sito en la ca«
fie CARHUE Ni 2168 P.B. y Entrepiso,
Capital, habilitado como taller de arma*
Úo de calzado de cuero y de artículos da
cnarroqulnería (carteras de mujer y cin»

turones) con oficina administrativa y de-
posito complementarlo de la actividad,

for expediente 6223¡8l, a Clanislma S.R.
L., libre de toda deuda y gravamen. Re»
(tíímos do fev. en el citado domicilio.

t A 3,82 e. 8|7 N» 47.674 T. 1517189

4 Alberto José Muttl y Elvlo Sirio Colot-
lo transfieren su local de Elaboración de
charlnados ylo embutidos, sito en CAR*
IOS CALVO 45599. DEFENSA 961 y
ESTADOS UNIDOS 458|70: Puestos 55,

H y 59 a Carlos Alberto Muttl, Luis Eu-
tebio González, Segundo Verónlco Gon-
Bález, Osear Enrique Jurado. Reclamos
tt ley y domicilio de las partes el mis*
(no.

A 1.70 e. 817 N» 47.804 v. 1517185

' Ramón Moreda, Martiliero Público, con
Miclnas en la calle Cádiz N? 3747, Ca-
pital Federal, comunica que con su in-
tervención, Ramón Martínez vende, cede
y transfiere libre de todo pasivo el ne-
gocio de comercio minorista, despacho d«
pan y factura, galletitas sueltas y enva-
sadas, despacho de comestibles, productos
lácteos envasados en general, bebidas en
Keneral envasadas (con depósito comple-
mentarlo), denominado La Paz, 6ito en
la calle CIUDAD DE I A PAZ N» 3286. de
Capital Federal, al señor Mario Del Rus-
So. Reclamos de ley y domicilio de las
partes en mis oficinas.

A 4,25 e. 47 N» 47.338 V. llfflSS

Margarita Suppa, Corredora Pública' co-
munica que Jorge Chalno vende el Fondo

' áe Comercio del rubro Fiambreria, quese-
ría, venta de bebidas envasadas, sito en
COMBATE DE LOS POZOS 215, P.B.,
Capital Federal, a Luis Zenón Pereyra.
Reclamos de Ley: Maza 11, Capital Fe-
deral.

A 1.70 e. 4¡7 N» 47.383 V. 11|7 85

; Slalbe y Brlganti, balanceadores (Ama.
do Slaibe, Mart. Públ.), avisan: Que la
Venta que efectuaba Walter Fabián Bene.
Venla a Maria Elena Martelo, negocio
comercio minorista, librería. Juguetería,
Quiosco venta de cigarrillos y golosinas
envasadas, de COIIDARCO N» 386, según
edicto 30.104 del 15|185 al 21|1¡85, qu"dó
nula y sin efecto. Domicilio partes, Yer-
bal 2543. Capital.

A 2,55 e. 4¡7 N? 47.350 v. 11|7;83

•CH'
Lorenzuttl Propiedades representada por

el martiliero público Carlos Mompel, con
eílcinas en la calle Guemes N» 3202, Ca-
pital Federal, comunica que la Sra. Bo-
EJacía Della Fernández vende el fondo
de comercio en el ramo de Lavandería
¡Mecánica, Autoservicio, para uso directo
tíel cliente de máquinas lavado, secado y
planchado y venta de golosinas envasa-
das (quiosco) y todo lo comprendido en
la Ordenanza N* 3.266 Boletín Municl.
pal 15.419. A.D. 740-24, instalado en la
«File CHARCAS N? 2551, Capital Fede-
ral, a los señores Pablo Gustavo Kolodny

L Tomás Rodolfo Daniel. Reclamos de
y en nuestras oficinas dentr odel tér-

mino legal.

A 4,67 e. 8|7 N? 47.814 v. 15:7183

*T>'
' Margarita Suppa, Corredora Púbüca,
¡Comunica que María Antonia Suppa ven-
de el Fondo de Comercio del rubro Co-
mercio minorista, venta de productos ali-
menticios, bebidas envasadas, fiambreria,
«uqeseria, lácteos, productos de abasto,
Bves muertas peladas y huevos hasta 60
docenas, sito en la calle DEL BARCO
CENTENERA 862, Capital Federal, a Car»
Jos Eduardo Pérez Diduch. Reclamos de
ley. Maza 11, Capital Federal

A 2,97 e. 817 N* 47.726 v 15!7:83

"E"
Lois y Mato (Delmiro R. R. Mato,

martiliero público), oficinas Avda Las
peras 3345. 2? 8, Capital, avisan qué rec-
tifican edicto N» 41 029 publicado dei 9
al I5!5i85 del n°f>oclo del ramo de cafó,
pasa d» lunch, despacho de bebidas, sito
Cn ESMERALDA 2S0. Capital, debiendo
excluirse de la nómina de compradores
ftl sentir Ignacio Alberto Madero. Domicl-
io oartes. nuestras oficinas.

A 3.97 C 3¡7 N» 47.170 V. 10¡7<fi«

Lols y Mato (Delmiro R. R. Mato, mar-
tiliero público), oficinas Avda. Las Hé-
ras 3345, 2* 8. Capital, avisan que con
fecha 7|2¡83 el señor Ricardo Castro ven-
dió a su consocio Teodos'o Areal su par-
te indivisa del negocio del ramo de i&íé,
casa de lunch, despacho de bebidas, sito
en ESMERALDA 280, Capital, haciéndose
cargo el comprador del activo y pasivo.
Se publica el presente al sólo efecto de
la transferencia municipal. Domicilio par-
tes, nuestras oficinas.

A 3,40 e. 317 N» 47.171 T. 1017,85

Be comunica que Armando Rafael Fon-
tana y María Virginia Ientile de Fonta-
na, titulares del local sito en EMILIO
LAMARCA N» 1000, habilitado por Exp.
N« 53.768¡59, en carácter de Depósito »
fraccionamiento de vino, transfieren el

mismo a Miguel Ángel Fontana. Recla-
mos de ley en el mismo local.

A 2.12 e. 47 N» 47.433 V. 11|7¡85

Marcelo C. J. Sumpf, Corredor Pú.
Klco. avisa que los señores Meluzio E.
R. y Carmona Osear renden a los señores
Pardo O. E. y Pardo C. el negocio de
Comercio minorista de venta de cigarri-
llos y golosinas envasadas y todo lo com-
prendido en la ordenanza N» 33.266, sito
en la calle ESMERALDA 484, de Capital
Federal. Reclamos de Ley en Florida 259,
1« 101, Capital.

f
A 2,55 e. 8[7 N» 47.740 V. 15¡7|85

———————«—————- "Xí" ___

Otero y Cía. representado por el Co-
rredor Público Carlos Alberto Otero con
oficinas en la Av. Carlos Calvo 4238,
Capital Federal, Tel. 923-0671 avisa: Ali-
cia Bernlga vende libre de deudas y gra-
vámenes, y libre de personal, su nego-
cio de: Café, Bar y despacho de bebi-
das; ocupación máxima 7 (siete perso-
nas) sito en la calle FRENCH 2474, plan-
ta baja. Capital Federal, a Carlos Gus-
tavo Pérez y Horacio Rodríguez. Recla-
mos de ley y domicilio de partes en nues-
tras oficinas.

A 3,82 e. 5¡7 N» 47.610 T. 12¡7¡85

Escribano Guillermo Julio Vailatl, ma-
tricula 2839, hace saber por 5 días que
Carlos Valentín Branchini transfiere %
Jorge Esmerado el 25 por ciento del Fon-
1o de Comercio de marroqulneria de Bel'
P, sito en FLORIDA 670 local 15, de Ca-
pital Federal Reclamos de ley cn el do-
micilio del local.

A 2,125 e. 4¡7 N* 45.461 Y. 11|785
Nota; Se publica en razón de haberse

omitido en la edición del 24;6;85.

Brown Boverl Cía. Sudamericana de
Electricidad S.A. transfiere Uller elec-
tromecánico y depósito de máquinas in-
dustriales y sus accesorios, sito en FRAGA
155,67. Cap., a Brown Boverl Sudamerica-
na S.A., libre deudas. Reclamos ley!
Montevideo 571. 6' piso, of. 14 Cap. Fed.

A 1.70 e. 3¡7 N» 47.335 V. 10|7,85

Se avisa que Abraham Palombo. Strella
Palombo, Rebeca Palombo, Yarlm Palom-
bo y David Palombo transfieren a Olga
Ester Cal Olivera su negocio de Perfume-
ría, vente de carteras y artículos para
regalos, ubicado en GENERAL IRIARTE
2172, Capital. Reclamos de ley, mismo ne-
gocio.

A 1.70 e. 4|7 m 47.427 T. 11|7,85

María del Pilar Peña de Rodríguez
comunica que transfiere a María Leonor
Peña de Dayer el ramo de: bombonería,
despacho de masas y venta de galletitas
golosinas y cigarrillos de la cale OE-
NERAL URQUIZA 789, Capital Federal,
lbre de toda deda y gravaen. Esta trans-
ferencia tiene carácter r°troactivo al día
28 de febrero de 1985. Reclamos de ley,
en el mismo local.

A 3,40 e. 3[7 N» 47.210 T. 1017183

Se avisa que Roberto Peduto y Acór-
elo Daniel Tripolonl, transfieren el fon-
do de comercio, sito en la calle GARCÍA
DEL RIO 4501, Capital, a "Estableci-
mientos Roberdan S.R.L., correspon-
dientes al rubro Industria: Taller de
Galvanoplastia, Esmaltado Anodizado,
Cromado, Niquelado. Pulido. Bruñido y
operaciones similares en forma artesa-
nal. Habilitación otorgada por Disposi-
ción N» 21.089|84, Carpeta 191. 831184, d9
fecha 11¡10Í84, reclamos de ley mismo
lOC3.1.

A 3,40 e. 5!7 N» 47.563 V. 12¡7;83

Alevan Propiedades representada por
Corredor Público Rene Adrián Vanzlllotta
avisa que el señor Carros Alberto Gonzá-
lez y el Sr. Miguel Ángel González ven*
den a la Sra. Antonieta Genorese Viuda
cV Rotta su negocio de Fiambreria, que-
sería, despacho de pan, sito en la call«
GUAYAQUIL 710, de Capital Federal.
Reclamos de Ley en Blanco Encalada N«
2^85

1 de Capital Federal.

A 1.70 6. 817 N? 47.710 T. 1517183

"H"—
Yolanda Victoria Bonl Rodríguez ven-

de a Roberto Ordoqul su negocio de ofi-
cina comercial y venta de golosinas en-
vasadas (quiosco) y venta de cigarrillos

y artículos de tocador. Comercio mino-
rista: venta de produstos alimenticios

y bebidas envasadas, fotocopias, sito en
HIPÓLITO YRIGOYEN 2451. Oposicio-
nes ley en el mismo.

A 2,55 e. 5¡7 N« 47.551 V. 12¡7;85

Margarita Suppa, corredora publica, co-
munica que Esther Teresa Benitez, vende
el fondo de comercio del rubro Juguete-
ría, Librería, Mercería, Cotillón, Papele-
ría, Cartonería, Artículos de Limpieza,
Tocador, Quisco, Venta de Cigarrillos y
Golosinas Envasadas, sito en JULIÁN AL-
VAREZ 795, Capital Federal, a Juan Ka-
ramanuklan. Reclamos de ley Maza 11,
Capital Federal.

A 2.55 e. 4[7 N* 47.389 V. 1117,85

Se comunica al comercio que Francis-
co Benlncasa transfiere su local cito en
la calle LADINES 3102, Capital, que
funciona bajo el rubro comercio mino-
rista, excluido comestibles (librería).
Venta artículos de librería, papelería,
cartonería; a Nélida Cirila Navarro de
Benlncasa. Reclamos de ley y domicilio
de partes en el local.

A 3,40 e. 5]7 N» 47.478 V. 12¡7;85

Al comercio en general se Informa que
se rectifica el edicto publicado los dias
15 al 21 de noviembre de 1984, recibo N'
23.691, debiendo decir: Marina Moreno
avisa que transfirió, el 31 de octubre de
1984, a su socla, Maria Carmen Martines
de Souto, su parte del negocio de cigarri-
llos golosinas envasadas, librería, artícu-
los de regalos, fantasías, perfumería, Ju-
guetería, etc., sito en LAS HERAS 2080,
Capital Federal.

A 2,55 e. 4¡7 N» 47.387 v. 11|7¡85

'M'
Scabblolo & Cía. (A. R Scebbiolo,

martiliero público, matrícula 1497), ofi-
cinas Paraná 683, piso 1», Capital, avi-
san: Roberto Carlos Dardes vende a
Vicente Gabriel Zabalegul, negocio de
casa de fiestas privada», MONROE
4701, Planta Baja, Planta Alta, Subsuelo

Í' Sótano; domicilio partes. Reclamos de
ey en n;oficlnas.

A 2,55 e. 6¡7 Ni 47.636 T. 12,7;83

Marcelo C. U. Sumpf, C. Pub, avlsal
Be anula edicto N» 37.551 del 13 al 18]4;85,
del negocio 6Íto en MONTEVIDEO 578,
Capital. Reclamos de ley y domicilio de
las partes en Florida 259, 1» Of. 259, Ca-
pital Federal.

A 1.27 e. 4|7 N» 47.360 .. 11|7,85

Rodríguez Amoedo 8. A., representada
por Ramón Ángel Rodríguez Amoedo,
Matrícu'-a 1.017, con oficinas Rojas 1285,
Capital, avisan que Luis Barcena y Ju-
lio Alonso, venden a Rosa Magdalena
Sapia, Jesús López Paz y Carmen Rosa-
rio Soruco de Contreras, las partes indi-
visas del negocio del ramo de restauran-
te, café, casa de lunch, despacho de be-
bidas y helados sito en la calle MA-
THEU 1570, Capital Federal. Reclama-
ciones término de ley, nuestras oficinas
domicilio partes.

A 2,97 e. 3]7 N» 47.260 v. 10,7185

'N'
Estudio R.A.M. representado por el

doctor Hernán Alberto Caches (T« 19 F»
721) con oficina en la calle Virrey Liniera
973, 3er piso, Oficina 12, de Capital Fe-
deral avisa: el señor Horacio Aníbal So-
to vende al señor Guillermo Alberto Ta-
borda su negocio de Comercio Minorista,
Librería, Papelería, Juguetería (204048),
Regalos (204083) y Venta de Golosinas En-
vasadas (Quiosco) y todo lo comprendido
en la Ordenanza 332.66 BM 15419 AD
74024 (202008) establecido en la calle
NEUQUEN 1060 de esta Capital. Reclamos
de ley y domicilio de portes, mi oficina.

A 3,82 e. 4]7 N? 47.448 V. 11|7,83

Rosario Díaz Blaco de Vázquez, avisa
al comercio que transfiere el fondo de
comercio del negocio de "Hotel", deno-
minado "Bahía", sito en la calle OLLE-
ROS 2918, libre de toda deuda ylo gra-
Tamen al señor José Vázquez Fernán-
dez. Reclamos de ley y domicilio de las
partes: Olleros 2918, Capital Federal.-

A 2,12 e. 5|7 N? 47.615 T. 12¡7,89

Se comunica al comercio que Co-Fa«
na Limitada, Cooperativa de Propieta-
rios de Farmacias para su Provisión y
Consumo, transfieren su local que fun-
eiona bajo el rubro: Depósito de pro-
ductos medicinales, al Instituto de Sa-
nidad Ganadera S.R.L. Local sito en
la calle PERÚ 1630, Capital. Reclamos
de ley y domicilio de partes en el mis-
mo.

& 2,66 e. 5]7 N» 47.468 v 12TS5

•ohaer y Brion, representada poi J.s4
Antonio Brion, martiliero publico, cuu jíí.

ciñas en Alrarez Joi fe 4385, Capi'aj fe.
üeral, hacen saber que Carlos Alberto'
Pantusa y Liliana Rodríguez, venden a
Elsa Josefina Ignacio Fernández de lu-
gones, Marcelino Pérez Domínguez r Mag-
dalena Flor Ignacio Fernández de Pé-
rez el negocio de Panadería, títo en la
calle PIZARRO N» 6499. de Capital Fe-
deral. — Reclamos de Ley en nuestraá
efleinas donde las partes constitueyn do-
micilio, t

A 3,40 e. 5J7 N» 47.623 V.
12|7.85J

Se avisa que Nicolás Emlllozzi, Rombcl
Emillozzl y Héctor Emlllozzi, venden A
Humberto Ferrari, negocio del ramo de»
Garage de Alquiler, sito en la calle PAY-I
SANDU N» 957)59, Capital Federal. Estaf
venta es retroactiva al 1' de Julio de 1979,
Reclamos de ley y domicilio de partes en
Carlos Calvo N» 632, piso 10, Dpto. E, Ca-
pital Federal. !

A 2.12 e. 417 N« 47.460 V. U|7|8.|

Al comercio minorista comunica quef
doña María Modesta Pintos Oublña ¿<l
Rodiño, Céd. de Ident. de la Policía Fe-I
deral N» 6.034.865. vende libre de todcl
pasivo a Juan Carlos Gusclmá Libreta/

de Enrolamiento N» 7,590.810, el negocio
de kiosco, golosinas envasadas y galleti-
tas sito en PASCO 292, Capital Federal,
Domicilio de las partes y reclamos de ley
1J.867, en término en el mismo negocio,

A 2,97 e 4,7 N» 47.345 *. 11¡7:83>

Se avisa que Moisés Rodríguez v José
Rogelio 8oto Pedrouzo Tenden a Pedro
Celestino González Gianettl su negocio da
hotel (sin servicios de .comida) trece (13)]

habitaciones, con excepción de la habita-
ción N» 12 que no podrá destinarse a alo-
Jamlento, (300023), sito en PIEDRAS 733,
Capital, libre de toda deuda y gravamen.
Reclamos de ley y domicilio de las parteí
en Corrientes 848. 6» 507.

A 2.12 e. 4'7 N« 47.312 T. 1117 85

.María Fanny Roldan transfiere hotel
(sin servicio de comida) sito en PARA-
NÁ 473, 3» piso derecha Cap., a Sergio
Osear Relnosa. libre deudas. Reclamos ley

Pueyrredón 225, 2» cuerpo, 1er. piso, of»

13, Cap.

A 1.27 fc 817 K» 4W34 v. 10!7 85

________-«__»__ "O" - —
Se comunica que el señor José Domín-

guez, transfiere a los señores Ricardo Do~
mlnguez y Ernesto Domínguez el negocie»

rubro "despacho de bebidas alcohólicas f
munltas", "Bar Don José", ubicado tn 1*

calle QUEVEDO 3426, de la Capital Fe»
deral. — Los reclamos de ley, en Queve-
do 3426.

A 2,12 — e.4[7 N» 47.464 V.ll|7185
j

_.

í

"R'
Marzoa, Yebra y Cía. 8.A.M.C. de leí

Asociación de Balanceadores, Corredores

y Martilieros Públicos representada poi?

Francisco E. Sironich, matricula N« 1107'

con oficinas en Av. de Mayo 13S0 l» plj

so, Cap., avisan que: Pascual Humberto]
Rodolfo Epifanl, Víctor Epiíanl y ia Suc.»

de Don Potenzo Epifano, representada
por la Sra. Sara Jorgellna Rodríguez de>

Epifano, venden a Ismael Prieto, Emilic

Juan Fernández y José Abad quienes

compran para "Rivadavia 6399 Soc^ciad

de Responsabilidad Limitada (e.í.)" ej

negocio del ramo de casa de lunch, des-

pacho de bebidas alcohólicas, venta di
helados y ocho (8) mesas en la acera,,

denominado "La Copla de Flores", flto

en esta Ciudad, calle RIVADAVIA 6399.
— Domicilio de las parles y reclamos da.

Ley en nuf.strcs oficnas. j

A 4.67 e. 517 N» 47.5C9 V. 12¡7|26

'S'

Marcelo C. J. Sumpf, Cont. Públ., avi-

la, se anula Edicto N» 17.567, del 4 al
10¡84, del negocio sito en SAN MARTIK
835, siendo las compradoras Maria Cris-
tina Galllno y María Mercedes Rico. —»
Reclamos de ley y domicilio de las par-
tes, Florida 259. 1» 101, Capital.

A 1.70 — 6.4Í7 N» 47.362 V. 11 7,83

Marcelo C. J. Sumpf, Cont. Públ.. avi-

sa: se anula Edicto N» 42.003 del 17 al
23 5185 del negocio sito en SANTTAGO
DEL ESTERO 20, Capital. — Reclamos
de ley y domicilio de las partes. Florida-

259, Of. 101, Capital Federal. '

A 1.27 — e.4¡7 N? 47.361 v.Hi7 83

"Studlo G. R." Inmobiliario, represen-
tado por Ernesto Redruello, con oficinas
en la calle Avda. Santa Fe 2653, piso 1»,

Oficinas 57 y 59, Capital Federal, avisa
que: Blanca Elsa Berlingeri Arlas venda
a Adolfo Osear Schulmelster y JorgCj

Ornar Schulmelster, negocio Cafe, Bar,'
Casa de lunch, Despacho de bebidas^
Restaurante, Casa de comidas. Elabora*
Clon y venta de pizza, fugaza, faina.'

empanadas y churros - Expediente nú4
mero 04378;85, sito en la calle SUARE3
27¡96]2800, de Capital Federal, libre di
teda deuda ylo gravamen y sin personal,
— Reclamos ley y domicilio partes nues4
tra oficina. í

A 4,23 — e.417 N» «7.453 V.WJNI



¡3fb*.ETm UFJOAL — 3» Seocfrm Miércoles 10 de Julio de 1985
""* "•" HgRíS 16

i
'

'

«
elonal de Valores j la Holsa de Comerá
cío de Buenos Aires, el Directorio ha re-
suelto ofrecer la suscripción da A. 19-00fl

(fa 19.000.000)i en acciones ordinarias, ai
portador, ciase B (1 voto) y v|n A. 0,001-
(v¡n ¥a l>, cada una en las lsguienteq
condK.ones: , i

• 1*> u derecho de suscripción se ejer».

cera contra presentación del Cupón N* i
de las nuevas acciones después ael canjet
a razón da 17,967429778 acciones nuevaj
por cada una de tenencia. No se recibirán
pedidos de suscripción por Importes me*
ñores de v.a £ 0,10 <v

t
n fa 100). £1 cu*

pon Nv 1 carecerá de valor una rez ce*
nado el periodo de suscripción.

2») El precio de colocación será de aus*
trales 0,001 i$a D, por acción de v|ú

A 0,031, mas uua prima de australes t»,094

(la 6), por acción. Ei pago será al oon*
tado en el momento de la suscripción,

¡

3') Se entregaián cert.ticados proviso*
rios con cupones N» 1 al 3 adheridos los.

que serán canjeados, dentro de los 180
días y gozarán de a.viaendo a partir del
1» de julio de i¡>&4. ¡

49) En el csío ce haber acciones so*
brantes de suscripción éstas se prorra*
tearán entre los accionistas que asi lo
manifestaren al suscribir y si quedara
remanente) podran ofrecerse a terceros er¿

iguales conaiciones.
5') £1 periouo ce suscripción será desd$

Il|7i85 ai tí.tiüo. ,

6') Las solicitudes se recibirán en el
horario de 10 a 16 horas, de lunes a vier*
nes, en la Caja de Valores S.A., Lean*
dro N. Alem 326. Capital Federal.

,

El Presidente.

A 6.37 e. 5|7 N» 47.374 v. 10¡7|81

P. GALUj^ERTI 1T CÍA.
S.A.l.C.F.

Se comunica a los señores accionistas
que, de acuerdo a las autorizaciones, con»
fenddS por la Comisión Nacional de Va*
lores y la Bolsa de Comercio de Bueno]
A.res, a partir del día 11 de julio de 1985,
de lunes a viernes, de 10 a 16 horas, en
Caja de Valores, sita en Leandro N,
Alem 326, Capital Federal, se- electuará(

el canje de todas las acciones en circu*
lacion de clases A (5 votos) y B (1 voto)»
con cupones N»lj siguientes adheridos,
por láminas definitivas, de Iguales carac»
terísticas a las en circulación con ei nue*
vo valor nominal de A 0,001 cada una»
con cupones N* 1 al Ib, según lo resucito
por la Asamblea del 20 de agosto de 1984,
Las fracciones menores de una acción

(vjn A 0,001) se pagarán en efectivo da
conformidad con lo establecido en ei Be*
glamento de la Bolsa de Comercio df.

Buenos Aires.

El Presidente.

A 3,82 e. 5¡7 N» 47.375 T. 10I7|8J

PITTSBURGH
S.A.C.l.F. e I.

En ía Asamblea General Ordinarla-Ex-
traordinaria celebrada el 15 de abril da
1985, se resolvió aumentar el capital so*
cial de la socedad en Sa 7.816.000, o sea
elevarlo de la suma de $a 140.260.000 a
la suma de fa 148.O7ti.OO0, mediante U
capitalización de los préstamos externen
en moneda extranjera amparados por se*
guro de cambio en virtud de las Comu-
nicaciones A 31 del 5¡6|81 y A 137 del
517¡82 y normas complementarlas. — BU
Emitir 781.600 accionas ordinarias, nomi-
nativas, de un valor de diez pesos valoc
nominal cada una, de un voto por ac*
clon y con derecho a dividendo a partir

del l'|l|S5, con prima de emisión a ra-
zón de fa 739,235 por acción y cuyo lm*
porte integrará una reserva especial poC
prima de emisión. — O Que de acuerda,
a exigencias pievistas por el Banco Cen*
tral de la República Argentina, sa deje*
rán capitalizar ios dividendos o- utilida*

des correspondientes a ios ejercicios eco*
nómicos siguientes y hasta el 30;4;89 j
qup la integración del capital social y sus
respectivas primas se realice en la me*
dlda que el Banco Central de la Repú*
blicn Argentina vaya liberando los fon*
dos respectivos. , i

El Directorio.

A 4,08 e. 5|7 N' 47.480 v. 1017183

Lote y Mato (Delntlro R. £l. Mato. Mar-
tiliero t'ublico) oficinas Avda. Las He*
ras 3345, M 8, Capital, avisan que José
Ferien a Besada y Carlos Ferrelra renden
fe José María Trabanco, Santiago Caide-
6ln López. Eulogio Alvarez, y Rafael Lo-
bato su negocio de café, bar, casa da
lunch, despacho de bebdas, y renta de
befados sito en SUIPACHA 888, Capital,
Lbre de toda deuda, gravamen y de perso»

K.
Domicilios partes y reclamos Ley,

«tras oficinas.

, A 3.40 e. 517 m 47.674 V. 12|7|85

. Margarita Suppa, Corredora Pública,
Comunica que Julia Rita Carrizo vendí
tí Pondo de Comercio del rubro Venta
flfc productos alimenticios, galletitas, be-
bidas envasadas, artículos de limpieza*
«ti en la calle 8AN LUIS 3030, Local
8 y 7, Capital Federal, a Ariel Enriqut
Cordovero. Reclamos de Ley: Maza 11,
Capital Federal.

A 2,55 e. 817 N* 47.721 v. 15!7|83

trrpti

' -Se avisa que el Sr. Genaro Ornar Can-
ÍjBla transfiere a Neumáticos Humaltá S,
A. el local sito en la calle TELLIER N»
22-94-S6, el que fue habilitado con el
ubro de: gomeria. Domicilio constituido

f reclamos de Ley Telller 694.
i A 1.70 e. 5|7 N» 47.663 T. 12¡7J83

8e comunica que Marino Suárez crans*
finó su mtiad indivisa del negocio de pa-

nadería, elaboración y venta de: Masas,
pasteles, sandwiches y productos simila-
res, despacho de comestibles envasados
ípor menor), sito en TRAFUL 3843145,
Capital a Amella Rosa Suárez. Esta co.
Piunicacfón es a los «fectos de presenarla
ante la Municipalidad de ía Ciudad di
Buenos A'res Reclamos de lev » doml.
CíilO ÓP 'n« '"Ort^e «rt »1 •Mtfldn local.

A 3.46 e. 817 N» 47 835 v 15I71M

"U'

lia Dra. Marina Hernández, contadora
pública comunica que Rodolfo Conti y
Juan Tous, con domicilio en la calla
Valle Grande 1985, de la localidad da
Plor'da, Buenos Aires, con domicilio co-
mercial en la calle URUGUAY 390, piso
16, of. 254. Capital Federal, venden, ce-
den y transfieren las máquinas y roda-
dos que se detallan a continuación. 1
máqu'na sobadora «00 mm. N» K 114
tnotor de 5.5 HP, 1 máquina sobadora da
800 mm E 120, 1 máquina sobadora da
101 mm G 105, 1 máquina sobadora pe-
sadr A 102. 1 máquina mezcladora da
80 k?. s|n. 1 máqu'na cinta transportado-
ra motor N» 254046 sin, 1 prensa hidráu-
Una 430 N* 4546, 1 estampadora de 600
mm sin, 1 cámara frigorífica K-O-Indor
Sjn y 1 camión Ford F-350 C 1.036.103 a
la firma Decontl S.A. (E.F.) con do-
mlcUio en la calle Girardot 345'7. Capi-
tal Federal. Reclamos de ley, en el do-
micilio del cesionario.

A 5.10 e. 3|7 N» 47.336 v. 10|7|83

Scabblolo & Cía. (A. R. Scabblolo,

martiliero público, matrícula 1497), ofi-

cinas Paraná N» 583, piso 1», Capital, avi-

san: Roberto Carlos Dardes vende a Vi-

cente Gabriel Zabalegui, negocio de sa-

lón de fiestas, VALDENEGRO N» 2a06, pi-

sos 1» y 2» domicilio partes. Reclamos de
ky en n|oficinas.

A 2,12 e. 5|7 N» 47.635 v. 12|7|85

ANÁLISIS
Y DESARROLLO
ECONÓMICO
CONSULTORES ASOCIADOS
i Sociedad Anónima
Se comunica a los señores Acclonlstai

(pie por disposición del Directorio se re-

solvió poner a disposición, a partir del

23,785. los dividendos del Ejercicio ce-

rrado el 30|11|83.

Buenos Aires, 27 de junio de 1985.

! El Directorio.

| A 1.53 — e.8|7 N» 47.765 v.ll|7¡83

'B"
BUENOS AIRES
UILDING SOC1ETY

S.A. de Ahorro y
Préstamo para Vivienda
a otros Inmuebles

PAGO DE DIVIDENDOS
Y REVALUO CONTABLE

Se comunica a los señores Accionistas

As la sociedad que, de acuerdo a las

Autorizaciones conferidas por la Comisión
Nacional de Valores y la Bolsa de Co-
mercio de Buenos Aires, a partir del día

12 de julio de 1983, en la Sede Social
Lavalle 345, de esta Capital Federal, de

Junes a viernes en el horario de 11 a
16 horas, se procederá a abonar el di-

videndo del 500%' en acciones ordma-
«a* nominativas endosables de la clase

"B". correspondiente al Ejercicio N» 80

cerrado el 31-8-84, como asimismo sa
electuará .a distribución del 1.28'1,119481 %,
(s|vn. A 19.500) poi capitalización par-
cial del Revalao Contable. "Saldo Ley
N» 19.742" de conformidad a io dispues-
to por la Ley N» 21.525, en acciones ao-
ta'nativas endosables de las clases "A"
o "B", según tenencia; ambos pagos sa

efectlvizarán contra la presentación de]

Cupón N» 5 de las acciones nominativas
endosables clases "A" (5 votos) o "B"
(1 voto) actualmente en circulación. —
Se entregarán títulos definitivos nomi-
nativos endosables que Uevar&o adheri-
dos los Cupones Nros. 6 al 34 ambos
Inclusive, que tendrán derecho a divi-

dendo a partir del l»-9-84. — Las frac-
clones menores de vn. A !•- se abona-
rán en efectivo de acuerdo a las dispo-
siciones de la Bolsa de Comercio de Bue-
nos Aires.
Buenos Aires, 1» de Julio de 1985.

El Directorio.

A 4,84 — e.8[7 N» 47.810 v.ll|7|8J

CAPUTO
. Sociedad Anónima
Industrial, Comercial
y Financiera

PAGO CAPITALIZACIÓN
SALDO LEY 19.742

Se comunica a los señores Accionistas,
tenedores de acciones ordinarias clase
"A" y "B" que de acuerdo a lo resuelto
poi la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas celebrada con fecha 23 da
abril de 1985 y contando con la autori-
zación conferida por la Comisión Nacio-
nal de Valores y la Bolsa de Comercio
d»- Buenos Aires, a partir del dia 11 da
julio de 1985 se pondrá a disposición
de los señores Accionistas la capitaliza-
ción del "Saldo Ley 19.742" del 29,94694 %'

Que se paga en acciones ordinarias al
portador, clase "A" con 5 votos y clase
*'B" con 1 voto, v|n. A 0,001 cada una,
tíeacuerdo a sus tenencias. La capitali-
zación del "Saldo Ley 19.472" será abo-
nada contra la presentación del Cupón
N' 5 de las acciones actualmente en
circulación, en nuestras oficinas, calla
Chile 1441, 2» cuerpo, 1er. piso, Capital
Federal, de lunes a viernes, dentro del
horario de 14.00 a 18.00 horas. Simultá-
neamente, contra presentación del Cu-
pón N» 5, se abonará el dividendo del
70,05306% correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 1984, qua
se paga en acciones ordinarias, al por-
tador, clase "B", con 1 voto, v|n. A 0.001
cada una. Las nuevas acciones que se
entregarán, en certificados provisorios,
tendrán derecho a dividendo a partir
del 1» de enero de 1985, llevarán adhe-
ridos los Cupones N' 1 al 3 y serán can-
Jeandos por títulos definitivos dentro da
lc.< 180 dias de su emisión. Para la li-
quidación de las fracciones menores de
quinientas acciones, se procederá de
acuerdo con lo establecido por las dis-
posiciones complementarias del Regla-
mento de la Bolsa de Comercio de Bue-
nos Aires.
Buenos Aires, 2 de Julio de 1985.

El Directorio.

A 6,63 — e.8¡7 N» 47.752 v.ll!7¡83

CAPUTO
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial
y Financiera

PAGO DE DIVIDENDOS
EN ACCIONES

Se comunica a los señores Accionistas,
tenedores de acciones ordinarias clasa
"A" y "B" que de acuerdo a io resuelto
poi la Asamblea General Ordinaria da
Accionistas celebrada con fecha 23 da
abril de 1985 y contando con la autori-
zación conferida por la Comisión Naclo-
na.' de Valores y la Bolsa de Comercio
ao Buenos Aires, a partir del día 11 da
Julio de 1985 se pondrá a disposición
de los señores Accionistas el dividendo
del 70,05306 % que se paga en acct mes
ordinarias, al portador, clase 'B", con l

voto, v!n. A 0,001 cada una. El dividen-
do que corresponde al ejercicio cerrado
ei 31 de diciembre de 1984, será abo-
nado contra la presentación del Cupón
N' 5 de las acciones actualmente eu cir-
culación, en nuestras oficinas, calle Chi-
le 1441, 2? cuerpo. 1er. piso, Capital Fe-
deral, de lunes a viernes, dentro del ho-
rario de 14.00 a 18.00 horas. Simultánea-
mente, contra presentación del Cupón
N* 5, se abonará por capitalización del
"Saldo Ley 19.742" el 29,94694% en ac-
ciones ordinarias clase "A" de 5 votos
y clase "B" de 1 voto, al portador, v|n.

A 0,001 cada una, en proporción a las

tenencias de cada Accionista. ' Las nue-
vas acciones, que se entregarán en cer-
tificados provisorios, tendrán derecho a
dividerdo a partir del 1* de enero de
1985. llevarán adheridos los Cupones N^ 1

ai 3 y serán canjeados por títulos de-
finitivos dentro de los 180 dias de su
emisión. Para la liquidación de las frac-
ciones menores de quinientas acciones,
se procederá de acuerdo con lo estable-
cido Dor 'as dlsnnslclnnps cnmiilptncnta-
rlas del Reglamento de la Bolsa de Co-
mercio de Buenos Aires.

Buenos Aires, 2 de Julio de 1935
El Directorio.

A 6.37 - e.8|7 N? 47.753 V.1ÍJ183

CRESUD
. S.A.C.l.F. y A.
Se hace saber por tres dias que Cresud

S.A.C.l.F. y A., con domicilio en Re-
conquista 165, 6» piso. Capital Federal,
dedicada a actividades agropecuarias, con
Estatuto inscripto en el Registro Público
de Comercio el 19 de febrero de 1937, ba-
jo el N? 25 del Ubro 45, Folio 2, de Es-
tatutos Nacionales, resolvió fusionarse
con Maklta S. A., con domicilio en Re-
conquista 165, 6? piso, Capital Federal,
dedicada a actividades agropecuarias, con
Estatuto Inscripto en el Registro Públi-'
co de Comercio el 12 de Julio de 1977, ba-
jo el N» 2.239, Libro 86, Tomo A, de Es-
tatutos de Sociedades Anónimas. A. La
mencionada fusión se hace en cumpli-
miento del compromiso previo de fusión
que suscripto por las partes el 31 de ma-
yo de 1985 fue aprobado por U Asamblea
General Extraordinaria de cada sociedad
celebradas ambas el 29 de junio de 1985.
B. Makita S. A., cuyo patrimonio resul-
tará íntegramente absorbido por Cresud
S.A.C.l.F. y A., será disuelta en los
términos del Artículo 82 y siguientes de
la Ley 19.550. C. Con motivo de la fu-
sión no serán modificados el capital ni
ei Estatuto de la sociedad Incorporante.
D. Esta fusión se hace con efectos al 31
de marzo de 1985. A esa fecha según sur-
ge del Balance Consolidado de Fusión, las
sociedades fusionantes tenían los siguien-
tes activos y pasivos: Cresud S.A.C.l.F.
y A.: Activo: \ 3.209.087,91; Pasivo:

A 129.454,01. Makita S. A.: Activo:

A 116.337,51; Pasivo: A 21.884,4*. E. Los
balances especiales confeccionados por ca-
da sociedad al 31 de marzo de 1985 y el
Balance Consolidado de Fusión realizado
o la misma fecha, quedan a disposición
de acreedores y terceros por el término
de ley en Reconquista 165, 6? piso, Capital
Federal. Reclamos en el domicilio indi-
cado d 10 a 17 horas.

El Dlrctorlo.

A 6.63 e. 8i7 N? 47.579 v. 11|7185

COLIMEGNA
Sociedad Anónima
Comercial y Financiera

PERDIDA DE ACCIONE3
Por escritura de fecha 1415185 F? 314

del Registro 42 de Capital, Alberto Ju-
lián Caride denunció la pérdida de 1.000
acciones representadas en el título N» 1
numeradas del 1 al 1000 1.000 acciones
representadas en el título N» 2 numera-
das del 1001 al 2000 400 acciones repre-
sentadas en el título N» 19 Serie 19 nu-
meradas del 18001 al 18400 todas clase A;
1.000 acciones representadas en el título
N» 24 Serle 21 numeradas del 20001 al
21000, 600 acciones representadas en el
título N? 51 Serie 48 numeradas del 47001
al 47600, 10.000 acciones representadas
en el título N» 63 Serle 54 numeradas del
80001 al 90000; 10 000 •>". ;ones represen-
tadas en título N» 64 Serie 55 numera-
das del 90001 al 100000 todas clase B de
la sociedad que gira bajo la denomina-
ción de "Colmepma Sociedad Anónima Co-
mercial v Financiera" inscripta en el Re-
gistro Público de Comercio el U|12|70 ta-
lo ei no 5118 po i i,thro 74 Tomo A de
Estatutos de Sociedades Anónimas. Las
citadas acciones son al portador de un
peso Ley 18.188 vln c|u. Las acciones fue-
ron adqu'rldas por el denunciante Junta-
mente con María Isabel Caride de Co-
min. Vicente José Caride. María Aurora
Caride de Goulu. María Albina Caride
de Maluf Luis Javier Caride y Marcelo
Joaquín Caride al fallecimiento de su
madre Aurora Varalla de Caride ocurri-
da el 22 de mayo de 1984. Desde su ad-
quisición no se ha percib'do ningún di-
Tldendo. No se puede establecer el mo-
mento preciso de la pérdida.

$a 37.400 e. 1116 N» 43 270 7. 1217185
Nota: Se publica nuevamente en razón

de haberse omitido en las edicio-
nes del 3015185 al 716185.

"L"
LABORATORIOS
PROFESOR DOCTOR RAFFO

S A.l.C F.
I.F P.J. N» 8.409

AUMENTO DE CAPITAL
Se comunica por 3 (tres) dias a los

señores accionistas, en cumplimiento con
lo dispuesto en el articulo 194 de la Ley
de Sociedades Comerciales, v el articulo
6 de los estatutos sociales, que la Asam-
blea General Extraordinaria, celebrada el

2 de Julio de 1985, resolvió aumentar el

^
capital social de A 50.000 a A 85.000,
emitiendo 3.500 acciones ordinarias, al
portador, de A 10 valor nominal cada
una con derecho a 1 (un) voto por
acción.

El plazo para el ejercicio de preferen-
cia es de 30 (treinta) dia. a partir de la
última ' publicación.
Bueno3 Aires, Julio de 1985.

El Presidente

A 3,31 e. 517 N» 47.606 V. 10,7¡85

P. GALIMBERTI Y CÍA.
S.A.I.C.F.

Se comunica a los señores accionistas
poseedores de acciones ordinarias clases

A y B que. de acuardo con lar autoriza-
ciones conferidas por la Comisión Na-

2UDEN
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial

Be hace saoer por tres dias que la A*
Bamblea General Extraordinaria del día
a (dos) de julio de 1985 resolvió el au-
mento del, capital social a la suma da
Austraies £res,c etitos y la correspondien-
te emisión de Aurtraies doscientos se*
tenta en acciones ordinarias ai porta-
dor de 5 (cinco) votos y valor nom nal
Australes diez centavo: cada una des-
tinadas a suscripción e Integración en
efectivo y al contado.

El dei echo de preferencia establecido
por la Ley de Sociedades Comerciales,
los accionistas deberán ejercerlo en la

sede social, calla Córdoba 1184 - 1* Pl-
60 - Of. "A" - Capital Federal de 13 a
16 horas, dentro del término lega'. —
Las acciones no suscriptas serán pro-
rrateadas entre los suscriptores que asi
lo soliciten en proporción a sus tenen-
cias.

El Directorio.

& 3,6T «. 6¡7 W «.553 V. 10|7¡63


